DERECHO INTERNACIONAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS
TEXTOS BÁSICOS

Miguel Carbonell
Sandra Moguel
Karla Pérez Portilla
(Compiladores)

EDITORIAL
PORRÚA, S. A.
MÉXICO, 2002

Derechos reservados © 2002, por
Miguel Carbonell y Gerardo Pisarello por el prólogo.
Miguel Carbonell, Sandra Moguel y Karla Pérez Portilla
por la compilación y la edición.
Av. de la Libertad 100 21-3, Col. Pedregal
de Carrasco. C. P. 04020, México, D. F.

Las características de esta edición son propiedad de
EDITORIAL PORRÚA, S. A. DE C. V.  8
Av. República Argentina, 15, 06020 México, D. F.

Queda hecho el depósito que marca la ley

ISBN 970-07-3445-5

IMPRESO EN MÉXICO
PRINTED IN MEXICO

CONTENIDO

LA APLICACIÓN DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS
EN EL DERECHO INTERNO: MODELO PARA ARMAR
Gerardo Pisarello y Miguel Carbonell ............................................

13

PRIMERA PARTE
Instrumentos Internacionales
I. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS ............................ 29
II. PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS ................. 37
01. Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos ..................................................................... 59
02. Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, Destinado
a Abolir la Pena de Muerte ....................................................... 63
III. PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES
Y CULTURALES .................................................................................. 67
IV. DECLARACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS
PERTENECIENTES A MINORÍAS NACIONALES O ÉTNICAS,
RELIGIOSAS Y LINGÜÍSTICAS ............................................................... 81
V. CONVENIO (NÚM. 169) DE LA OIT SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS
Y TRIBALES EN PAÍSES INDEPENDIENTES .............................................. 87
VI. CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS
DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER ............................................... 105
01. Protocolo Facultativo de la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer ........................................... 120
VII. CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR
Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER CONVENCIÓN
DE BELÉM DO PARÁ ......................................................................... 127
[5]

6

MIGUEL CARBONELL, SANDRA MOGUEL Y KARLA PÉREZ PORTILLA

VIII. CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO .....................................
01. Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos
del Niño, Relativo a la Participación de Niños
en los Conflictos Armados .......................................................
02. Protocolo Facultativo de la Convención sobre
los Derechos del Niño, Relativo a la Venta de Niños,
la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños
en la Pornografía ......................................................................
IX. CONVENIO (NÚM. 182) DE LA OIT SOBRE LA PROHIBICIÓN
DE LAS PEORES FORMAS DE TRABAJO INFANTIL Y LA ACCIÓN
INMEDIATA PARA SU ELIMINACIÓN ........................................................
X. CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS
CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES ..............................................
XI. CONVENIO (NÚM. 143) DE LA OIT SOBRE LAS MIGRACIONES
EN CONDICIONES ABUSIVAS Y LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES Y DE TRATO DE LOS TRABAJADORES MIGRANTES ....
XII. CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.
PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA ...................................................
01. Protocolo Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales,
Protocolo de San Salvador ....................................................
02. Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte .........

137
161

168
179
185
201
209

238
250

SEGUNDA PARTE
Observaciones Generales
I. OBSERVACIONES GENERALES ADOPTADAS POR EL COMITÉ
DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS ....................................................
01. Observación general núm. 1. Obligación de presentar informes
(13o. periodo de sesiones, 1981) ..............................................
02. Observación general núm. 2. Orientaciones para presentar
informes (13o. periodo de sesiones, 1981) ...............................
03. Observación general núm. 3. Artículo 2. Aplicación del Pacto
a nivel nacional (13o. periodo de sesiones, 1981) ....................
04. Observación general núm. 4. Artículo 3 (13o. periodo
de sesiones, 1981) .....................................................................

255
256
257
258
259

DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

05. Observación general núm. 5. Artículo 4 (13o. periodo
de sesiones, 1981).....................................................................
06. Observación general núm. 6. Artículo 6 (16o. periodo
de sesiones, 1982).....................................................................
07. Observación general núm. 7. Artículo 7 (16o. periodo
de sesiones (1982) ....................................................................
08. Observación general núm. 8. Artículo 9 (16o. periodo
de sesiones, 1982).....................................................................
09. Observación general núm. 9. Artículo 10 (16o. periodo
de sesiones, 1982).....................................................................
10. Observación general núm. 10. Artículo 19 (19o. periodo
de sesiones, 1983 ......................................................................
11. Observación general núm. 11. Artículo 20 (19o. periodo
de sesiones, 1983).....................................................................
12. Observación general núm. 12. Artículo 1 (21o. periodo
de sesiones, 1984).....................................................................
13. Observación general núm. 13. Artículo 14 (21o. periodo
de sesiones, 1984).....................................................................
14. Observación general núm. 14. Artículo 6 (23o. periodo
de sesiones, 1984).....................................................................
15. Observación general núm. 15. La situación de los extranjeros
con arreglo al Pacto (27o. periodo de sesiones, 1986) .............
16. Observación general núm. 16. Artículo 17 (32o. periodo
de sesiones, 1988).....................................................................
17. Observación general núm. 17. Artículo 24 (35o. periodo
de sesiones, 1989).....................................................................
18. Observación general núm. 18. No discriminación
(37o. periodo de sesiones, 1989) ..............................................
19. Observación general núm. 19. Artículo 23 (39o. periodo
de sesiones, 1990).....................................................................
20. Observación general núm. 20. Artículo 7 (44o. periodo
de sesiones, 1992).....................................................................
21. Observación general núm. 21. Artículo 10 (44o. periodo
de sesiones, 1992).....................................................................
22. Observación general núm. 22. Artículo 18 (48o. periodo
de sesiones, 1993).....................................................................
23. Observación general núm. 23. Artículo 27 (50o. periodo
de sesiones, 1994).....................................................................

7

260
261
263
265
266
268
269
270
272
277
278
282
285
288
292
295
298
301
305

8

MIGUEL CARBONELL, SANDRA MOGUEL Y KARLA PÉREZ PORTILLA

24. Observación general núm. 24. Observación general
sobre cuestiones relacionadas con las reservas formuladas
con ocasión de la ratificación del Pacto
o de sus Protocolos Facultativos, o de la adhesión
a ellos, o en relación con las declaraciones hechas
de conformidad con el artículo 41 del Pacto
(52o. periodo de sesiones, 1994) .............................................. 310
25. Observación general núm. 25. Artículo 25 (57o. periodo
de sesiones, 1996) ..................................................................... 319
26. Observación general núm. 26. Continuidad
de las obligaciones (66o. periodo de sesiones, 1997) ............... 326
27. Observación general núm. 27. Artículo 12 (Libertad
de circulación) (67o. periodo de sesiones, 1999) ..................... 328
28. Observación general núm. 28. Artículo 3 (Igualdad de derechos
entre hombres y mujeres) (68o. periodo de sesiones, 2000) .... 334
II. OBSERVACIONES GENERALES ADOPTADAS POR EL COMITÉ
DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES ......................... 345
Introducción: finalidad de las observaciones generales .................. 345
01. Observación general núm. 1. Presentación de informes
por los Estados Partes (Tercer periodo de sesiones, 1989) ....... 346
02. Observación general núm. 2. Medidas internacionales
de asistencia técnica (artículo 22 del Pacto)
(Cuarto periodo de sesiones, 1990) .......................................... 349
03. Observación general núm. 3. La índole de las obligaciones
de los Estados Partes (párrafo 1 del artículo 2 del Pacto)
(Quinto periodo de sesiones, 1990) .......................................... 353
04. Observación general núm. 4. El derecho a una vivienda
adecuada (párrafo 1 del artículo 11 del Pacto)
(Sexto periodo de sesiones, 1991) ............................................ 359
05. Observación general núm. 5. Personas con discapacidad
(11o. periodo de sesiones, 1994) .............................................. 367
06. Observación general núm. 6. Los derechos económicos,
sociales y culturales de las personas mayores
(13o. periodo de sesiones, 1995) .............................................. 381
07. Observación general núm. 7. El derecho a una vivienda
adecuada (párrafo 1 del artículo 11 del Pacto): los desalojos
forzosos (16o. periodo de sesiones, 1997) ................................ 394
08. Observación general núm. 8. Relación entre las sanciones
económicas y el respeto de los derechos económicos,
sociales y culturales (17o. periodo de sesiones, 1997) ............. 401

DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

09. Observación general núm. 9. La aplicación interna del Pacto
(19o. periodo de sesiones, 1998) ..............................................
10. Observación general núm. 10. La función de las instituciones
nacionales de derechos humanos en la protección
de los derechos económicos, sociales y culturales
(19o. periodo de sesiones, 1998) ..............................................
11. Observación general núm. 11. Planes de acción para
la enseñanza primaria (artículo 14)
(20o. periodo de sesiones, 1999) ..............................................
12. Observación general núm. 12. El derecho a una alimentación
adecuada (artículo 11) (20o. periodo de sesiones, 1999) .........
13. Observación general núm. 13. El derecho a la educación
(artículo 13) (21o. periodo de sesiones, 1999) .........................
14. Observación general núm. 14. El derecho al disfrute
del más alto nivel posible de salud (artículo 12)
(22o. periodo de sesiones, 2000) ..............................................
III. OBSERVACIÓN GENERAL ADOPTADA POR EL COMITÉ
CONTRA LA TORTURA ........................................................................
01. Observación general núm. 1. Aplicación del artículo 3
en relación con el artículo 22 de la Convención
(16o. periodo de sesiones, 1996) ..............................................
IV. OBSERVACIÓN GENERAL ADOPTADA POR EL COMITÉ DE LOS DERECHOS
DEL NIÑO ..........................................................................................
01. Observación general núm. 1. Propósitos de la educación
(26o. periodo de sesiones, 2001) ..............................................
V. RECOMENDACIONES GENERALES ADOPTADAS POR EL COMITÉ
PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER ........
01. Recomendación general núm. 1. Presentación de informes
por los Estados Partes (Quinto periodo de sesiones, 1986) ......
02. Recomendación general núm. 2. Presentación de informes
por los Estados Partes (Sexto periodo de sesiones, 1987) ........
03. Recomendación general núm. 3. Campañas de educación
y divulgación (Sexto periodo de sesiones, 1987) .....................
04. Recomendación general núm. 4. Reservas (Sexto periodo
de sesiones, 1987).....................................................................
0 05. Recomendación general núm. 5. Medidas especiales
temporales (Séptimo periodo de sesiones, 1988) .....................
06. Recomendación general núm. 6. Mecanismo nacional efectivo
y publicidad (Séptimo periodo de sesiones, 1988) ...................

9

406

412
414
418
429
450
479
479
483
483
495
495
495
496
497
497
498

10

MIGUEL CARBONELL, SANDRA MOGUEL Y KARLA PÉREZ PORTILLA

07. Recomendación general núm. 7. Recursos (Séptimo periodo
de sesiones, 1988) .....................................................................
08. Recomendación general núm. 8. Aplicación del artículo 8
de la Convención (Séptimo periodo de sesiones, 1988) ...........
09. Recomendación general núm. 9. Estadísticas relativas a la
condición de la mujer (Octavo periodo de sesiones, 1989) ......
10. Recomendación general núm. 10. Décimo aniversario
de la aprobación de la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer
(Octavo periodo de sesiones, 1989)..........................................
11. Recomendación general núm. 11. Servicios de asesoramiento
técnico sobre las obligaciones en materia de presentación
de informes (Octavo periodo de sesiones, 1989) ......................
12. Recomendación general núm. 12 Violencia contra la mujer
(Octavo periodo de sesiones, 1989)..........................................
13. Recomendación general núm. 13. Igual remuneración
por trabajo de igual valor (Octavo periodo
de sesiones, 1989) .....................................................................
14. Recomendación general núm. 14. Circuncisión femenina
(Noveno periodo de sesiones, 1990) ........................................
15. Recomendación general núm. 15. Necesidad de evitar
la discriminación contra la mujer en las estrategias nacionales
de acción preventiva y lucha contra el Síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA)
(Noveno periodo de sesiones, 1990) ........................................
16. Recomendación general núm. 16. Mujeres que trabajan
sin remuneración en empresas familiares rurales
y urbanas (Décimo periodo de sesiones, 1991) ........................
17. Recomendación general núm. 17. Medición
y cuantificación del trabajo doméstico no remunerado
de la mujer y su reconocimiento en el producto
nacional bruto (Décimo periodo
de sesiones, 1991) .....................................................................
18. Recomendación general núm. 18. Mujeres discapacitadas
(Décimo periodo de sesiones, 1991) ........................................
19. Recomendación general núm. 19. La violencia contra la mujer
(11o. periodo de sesiones, 1992) ..............................................
20. Recomendación general núm. 20. Reservas formuladas
en relación con la Convención (11o. periodo
de sesiones, 1992) .....................................................................

499
500
500

501
502
503
503
504

506
507

508
509
510
517

DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

21. Recomendación general Núm. 21. La igualdad
en el matrimonio y en las relaciones familiares
(13o. periodo de sesiones, 1994) ..............................................
22. Recomendación general núm. 22. Enmienda del artículo 20
de la Convención (14o. periodo de sesiones, 1995) .................
23. Recomendación general núm. 23. Vida política y pública
(16o. periodo de sesiones, 1997) ..............................................
24. Recomendación general núm. 24. Artículo 12 de la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación Contra la Mujer - La mujer y la salud
(20o. periodo de sesiones, 1999) ..............................................

11

517
530
531

545

TERCERA PARTE
Opiniones Consultivas de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos
I. OPINIÓN CONSULTIVA 2/82. El Efecto de las Reservas sobre
la Entrada en Vigencia de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos (Artículos 74 y 75) ................................
II. OPINIÓN CONSULTIVA 7/86. Exigibilidad del Derecho
de Rectificación o Respuesta (Artículos 14.1, 1.1 y 2 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos) .......................
III. OPINION CONSULTIVA 11/90. Excepciones al Agotamiento
de los Recursos Internos (Artículo 46.1, 46.2.a y 46.2.b de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos) .......................
IV. OPINION CONSULTIVA 13/93. Ciertas Atribuciones de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (Artículos 41, 42, 44,
46, 47, 50 y 51 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos) ..............................................................
V. OPINION CONSULTIVA 14/94. Responsabilidad Internacional por
Expedición y Aplicación de Leyes Violatorias de la Convención
(Artículos 1 y 2 Convención Americana sobre Derechos
Humanos) ........................................................................................
VI. OPINIÓN CONSULTIVA 15/97. Sobre el tratamiento, por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, respecto de los informes
a que se refieren los artículos 50 y 51 de la Convención
Interamericana.................................................................................

559
573
617

629

645

661

12

MIGUEL CARBONELL, SANDRA MOGUEL Y KARLA PÉREZ PORTILLA

VII. OPINIÓN CONSULTIVA 16/99. El derecho a la información
sobre la asistencia consular en el marco de las garantías
del debido proceso legal .................................................................. 701
ANEXOS
I. CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN EUROPEA ..... 799
II. ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL ................... 813
III. DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE
Y DEL CIUDADANO DE 1789................................................................ 905

LA APLICACIÓN DE LOS TRATADOS
INTERNACIONALES DE DERECHOS
HUMANOS EN EL DERECHO INTERNO:
MODELO PARA ARMAR
Gerardo Pisarello,
Universidad de Barcelona
Miguel Carbonell,
IIJ-UNAM
La presentación de una compilación de textos internacionales sobre derechos
humanos exige, de modo especial en América Latina, un obligado ejercicio de
advertencias y prevenciones. A diferencia de los grandes relatos ideológicos que
dominaron la modernidad (y de los que hoy huyen, como si de apestados se
tratara, antiguos y no tan antiguos valedores) el lenguaje de los derechos humanos parece haber sobrevivido a las tempestades políticas y económicas del
siglo XX y ha hecho su entrada al nuevo milenio con sólidas credenciales normativas bajo el brazo. ¿Quién se atrevería, de manera abierta, a proclamar su
oposición a unos derechos que se consideran, como nunca, de todos? ¿Quién
osaría negar hoy al derecho de asociación, a la asistencia sanitaria básica, a la
libertad ideológica o a la tutela judicial efectiva, el carácter de auténticas conquistas no sólo jurídicas sino éticas, resultantes de un arduo pero tangible proceso de aprendizaje colectivo realizado por la humanidad en su conjunto?
El problema, sin embargo, reside en que en ese aparente ecumenismo, tan
al uso en cumbres y declaraciones gubernamentales, es donde el ciudadano
advertido identifica, no sin razón, los riesgos de plantear de manera ingenua
un enésimo rescate del lenguaje de los derechos humanos. Precisamente porque su carga emotiva favorable es hoy casi indiscutible, los derechos son un
instrumento fácilmente distorsionable en manos del poder. Presentarse al menos de manera simbólica como defensor o propagador de los derechos humanos
constituye, a no dudarlo, una de las más eficaces coartadas para distraer la atención de los ciudadanos y disimular así las vulneraciones públicas o privadas de
esos derechos. Y no se trata de simples sospechas teóricas. Inaugurar placas
de homenaje y estatuas públicas, promover publicaciones conmemorativas,
[13]
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aprobar pomposas pero estériles declaraciones legislativas, multiplicar comisiones y subcomisiones de protección que deambulan, como diría Hegel, de
la nada a la nada, a través de la nada, ha sido una práctica demasiado socorrida en la historia institucional latinoamericana como para afrontar con candidez una cuestión de esta índole. No faltan razones, por tanto, a quienes piensan
que una reunión de textos de derechos humanos bien corre el peligro de acabar en una nueva frustración, en una simple adición de ruido a un coro de voces de antemano confuso y poco fiable en sus intenciones reales.
En cualquier caso, si invocar en vano el nombre de los derechos humanos
puede ser el camino más seguro para desactivar toda crítica ciudadana y tornar natural su vulneración, negarles de raíz todo potencial garantista y transformador sería desconocer la diferencia que hay, para quien ha sido encarcelado, entre poder plantear o no a un hábeas corpus, o para quien está a punto
de sufrir un desalojo arbitrario, entre disponer o no de acciones que le permitan proteger su derecho a una vivienda.
Entendidos también como prácticas discursivas, el alcance de los derechos
humanos va más allá de la intención de sus redactores e incluso de la de quienes ocupan posiciones de poder, sea éste público o privado. La concreción y
desarrollo de los derechos pertenece a las generaciones vivas y como tales,
desencadenan comportamientos, símbolos, conocimientos, en cuya conflictiva elaboración y circulación participan abogados, legisladores, jueces, teóricos e incluso los propios ciudadanos. Su suerte, por tanto, depende de los
sujetos que sean capaces de apropiarse de ellos en tutela de sus intereses y necesidades.
Es desde estas premisas como debe accederse a los textos que aquí se presentan. Ellos configuran, al menos en lo que a América Latina se refiere, el
núcleo central de lo que se ha dado en llamar Derecho Internacional de los
Derechos Humanos (DIDH). Forjado a partir de la posguerra, con la aprobación por Naciones Unidas de la Declaración Universal de Derechos Humanos,
el 10 de diciembre de 1948, esta nueva rama del Derecho ha ido creciendo a
partir de la incorporación de nuevos tratados, declaraciones y una nutrida y
abarcadora jurisprudencia desarrollada tanto por órganos regionales como internacionales de protección. Incluso en América Latina tuvo temprana concreción
ese proceso con el reconocimiento, al menos desde un punto de vista formal,
de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, aprobada
ocho meses antes que la propia Declaración Universal.
A poco más de medio siglo del surgimiento de algunos de los textos aquí
incluidos, se ha afirmado que es posible ver en ellos el embrión de una auténtica Constitución cosmopolita capaz de extender el reino de los derechos hu-
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manos más allá de las hoy evanescentes fronteras estatales. Un balance más
prudente, sin embargo, arroja razones tanto para la esperanza como para el
pesimismo.
Durante mucho tiempo, en efecto, el desarrollo del DIDH permaneció prisionero del maniqueo clima ideológico propio de la guerra fría. A resultas del
mismo, los derechos humanos operaban antes como arma arrojadiza entre los
bloques contendientes que como genuinos instrumentos jurídicos dirigidos a
tutelar intereses y necesidades vitales de las personas y los grupos, sobre todo
de los más desaventajados. La identificación de una acción u omisión, estatal
o privada, como vulneración de derechos humanos, así como los eventuales
ademanes de reparación se veían supeditados, en gran medida, a que los intereses afectados pertenecieran al bando propio y no al de los otros. Ese doble rasero, por ejemplo, fue el que autorizó intervenciones liberadoras que, en
casos similares, eran denunciadas como inadmisibles ofensas imperialistas. O
el que permitió establecer una distinción tajante, tan arbitraria desde el punto
de vista ideológico como endeble desde el punto de vista teórico, entre los
derechos recogidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, de 1966, y los tutelados por el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, aprobado el mismo año.
En el ámbito latinoamericano, no fue mejor la suerte del DIDH a lo largo
de la guerra fría. La férrea vigilancia del Departamento de Estado norteamericano, sumada a la desinhibida propensión de los gobiernos locales a la ilegalidad, relegaron la mayor parte de sus disposiciones a simple papel mojado. El
propio nombre de la Declaración de Bogotá, que propiciaba una confusa superposición entre derechos y deberes y que los presentaba, haciendo uso de un
lenguaje excluyente, como derechos del Hombre, constituía acaso un indicio de su alcance selectivo y un preanuncio de su fácil neutralización, cuando
no simple desprecio, a manos de dictaduras y gobiernos autoritarios de distinta laya.
Al hilo de ese contexto, en realidad, el Derecho interno de los Estados y el
DIDH siguieron caminos prácticamente paralelos, la mayor parte de las veces
desconociéndose o sencillamente aceptando la existencia entre ambos del muro
infranqueable que suponía el principio de soberanía externa. Dicho principio,
invocado con celo en las soflamas patrioteras de los gobiernos de turno, garantizaba la impunidad de poderes públicos y privados en la violación interna
de los derechos humanos. Sin embargo, cedía mansamente cuando se trataba de
facilitar vías de acceso al nuevo derecho internacional mercantil alentado primero por la crisis de los setentas y luego por la radical alteración de la geografía internacional producida por el desplome del Muro de Berlín. El llamado
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Consenso de Washington,1 a partir de los años ochenta, así como los posteriores ensayos de integración económica auspiciados por diversos Tratados de
Libre Comercio, revelaron, contra la retórica de la democratización, un retroceso de décadas en todo el continente y una creciente subordinación de los
derechos elementales de millones de personas a los derechos patrimoniales de
unos pocos poderes públicos y sobre todo privados, nacionales y transnacionales, desprovistos prácticamente de todo límite y control.
Este sombrío panorama, una vez más, bastaría para descartar todo intento
de presentar al DIDH como posible guión de un programa garantista de tutela de los intereses y necesidades elementales de los ciudadanos en general, y
de los colectivos más vulnerables en particular, en América Latina. Sin embargo, a despecho de las adversas condiciones de su irrupción y posterior evolución histórica, es posible identificar intersticios en los que el DIDH ha resultado un prometedor instrumento garantista y una frágil aunque concreta vía de
protección para los derechos fundamentales de las personas, sobre todo de los
más débiles.
En efecto, la ola de democratización que, al menos desde un punto de vista
discursivo, ha venido recorriendo el planeta en las últimas décadas, ha traído
consigo una cierta recuperación de la idea del Derecho, y sobre todo, del Estado de derecho, entendido como una técnica de regulación social basada en
ciertos principios indisponibles: división del poder, imperio de la ley y de la
Constitución, garantías institucionales básicas para los derechos fundamentales, civiles, políticos y sociales. A pesar de su modestia, comparado con los
regímenes dictatoriales, populistas o simplemente autoritarios, de viejo y nuevo
cuño, el programa del Estado de derecho ha introducido en América Latina una
aspiración casi revolucionaria. Ello explica, en buena parte, que conscientes de
1

Articulado a partir de la aportación de reputados autores liberal-conservadores como F.
Hayek, el monetarista M. Friedmann y los teóricos de la escuela de elección pública J. Buchanan
y M. Olson, y condimentado con el pragmatismo propio de los economistas que trabajan en las
grandes organizaciones burocráticas, el Consenso de Washington refleja la opinión del Departamento del Tesoro, la Reserva Federal y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, además de los ministros de finanzas de los demás países del Grupo de los Siete y de los presidentes
de los mayores bancos internacionales. El Consenso se integra con 10 mandatos básicos:
1) disciplina fiscal para la eliminación del déficit público; 2) cambio de las prioridades del gasto
público, con superación de
los subsidios; 3) reforma tributaria mediante la universalización
de la contribución y el aumento de los impuestos; 4) adopción de tipos de interés positivos en
términos reales; 5) determinación de las tasas de cambio por los mercados; 6) liberalización del
comercio exterior; 7) extinción de las restricciones a la inversión directa; 8) privatización de las
empresas públicas; 9) desregulación de las actividades productivas, y 10) aumento de la seguridad patrimonial mediante el fortalecimiento del derecho de propiedad.
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su fuerte carga positiva en términos de legitimidad, muchos Estados latinoamericanos hayan aceptado, a veces a regañadientes, a veces por simple cálculo oportunista, la incorporación progresiva del DIDH como fuente de producción interna de Derecho (en ocasiones con un valor jerárquico superior al de
las propias leyes dictadas en el orden nacional e incluso a la propia Constitución, como llegó a declarar la célebre Sala VI costarricense). Al consentir esta
transformación normativa, los poderes públicos han desatado, como el aprendiz de brujo, fuerzas que no siempre han sido capaces de controlar. Tras largas décadas de desencuentro, las confluencias entre el Derecho constitucional
y el DIDH se han vuelto obligadas desde el punto de vista normativo, auspiciando así creativas vías de retroalimentación, insuflando nuevos aires interpretativos en textos anquilosados y abriendo paso, en definitiva, a toda una nueva
gama de estrategias de tutela de los derechos humanos. De ese modo, si los
fracasos experimentados tras la segunda posguerra dejaron pronto en evidencia los límites políticos y económicos de los intentos de impulsar la internacionalización de los derechos humanos en un mundo repartido entre las grandes
potencias, el fin de siglo ha permitido atisbar, no sin cautelas, intersticios para
una renovada actuación garantista: aquélla consistente en la progresiva nacionalización del DIDH, es decir, en su incorporación y aplicación, no ya sólo por
los órganos regionales o internacionales de protección, sino por los propios
tribunales y poderes públicos estatales.
Desde un punto de vista formal, la penetración del DIDH en los ordenamientos locales arroja nueva luz sobre derechos cuyos contornos han permanecido
tradicionalmente sumergidos en un ámbito de penumbras. Ante todo, sobre los
derechos invisibles de destinatarios también invisibles para los mecanismos de
protección tradicional: los niños, las mujeres, los indígenas, los disidentes ideológicos, religiosos o sexuales, las personas con discapacidad, los inmigrantes
pobres; objetos todos, pero nunca sujetos, de las políticas públicas; ciudadanos de segunda y tercera clase, parias, receptores, si acaso, de concesiones
paternalistas, revocables según el humor institucional, pero nunca de auténticos derechos, de expectativas estables de tutela de sus intereses y necesidades,
de expectativas legítimas sustraídas al capricho discrecional de las burocracias
o del mercado.
Y no se trata de una luz simplemente artificial o de retórica evanescente. Lo
que el DIDH estipula respecto de los ordenamientos locales son mandatos efectivos, normas jurídicas que obligan a los Estados a cumplir con aquello a lo que
ellos mismos se han comprometido, no en relación con otros Estados sino hacia los individuos y grupos que se encuentran bajo su jurisdicción. Lo que el
DIDH ordena, en otras palabras, y no simplemente sugiere, es la eliminación
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de todas las formas de discriminación contra la mujer;2 es la consideración primordial de los intereses superiores del niño en todas las disposiciones que les
afecten adoptadas por instituciones públicas o privadas;3 es la adopción por
parte del Estado de todas las medidas, hasta el máximo de los recursos de que
disponga, encaminadas a lograr progresivamente, y por todos los medios apropiados, la plena efectividad de los derechos sociales;4 es la aplicación, en caso
de conflictos entre bienes jurídicos, del principio pro homine, esto es, de la interpretación más favorable a la vigencia de los derechos y nunca de la más restrictiva.
Leídas bajo el prisma del DIDH, nada en las relaciones sociales permanece
en su sitio y todo se trastoca. Los fuertes resultan controlados, limitados, y los
débiles, compensados, protegidos, promovidos. De poderes impunes, potencialmente arbitrarios, los poderes públicos y privados devienen poderes responsables. Quedan, por consiguiente, obligados a responder, a dar cuentas por lo que
hacen y por lo que no hacen cuando de esas actuaciones o de esas omisiones
resulten vulneraciones a derechos ajenos. Queda obligado a responder el poder administrativo del Estado cuando presta un servicio sanitario defectuoso,
cuando por mora desvirtúa y menoscaba el derecho de las personas a un proceso
justo. Quedan obligados, legisladores y gobierno, a enfundar las pistolas, a
minimizar las intervenciones punitivas y a garantizar a los ciudadanos una
coraza de libertad que repela toda tentación del Estado de convertirse él mismo, con la excusa de combatir la delincuencia, en un Estado delincuente. Queda
obligado el poder judicial a garantizar, frente a los abusos del legislador o del
gobierno, que siempre habrá un juez en Berlín, como le gustaba recordar a
Radbruch, a motivar sus sentencias, a decir qué es el derecho conforme a las
reglas de un discurso racional, razonable y, por lo tanto, también él controlable. Quedan obligados por fin, los poderes privados, las empresas, los prestadores privados de asistencia sanitaria o de educación, de luz o agua potable,
los arrendatarios de vivienda, los propietarios de tierras, a no discriminar a las
personas o a los grupos en el acceso a dichos recursos, por razones económicas, o de raza, o de religión, o de género, o de origen étnico. Privado o público, amparado en el mercado o en la burocracia, todo poder queda puesto bajo
sospecha. La consigna no es caprichosa. De la minimización del poder, de todo
poder, depende bien conoce de ello la cosecha de éxitos y fracasos del Es2 Vid. Infra artículo 2 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
3 Vid. Infra artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
4 Vid. Infra artículo 2.1. del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
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tado de derecho la expansión de la libertad. De la libertad real, una libertad
para todos.
La fundamentación suena convincente. Pero ¿cómo garantizar que llegue,
en efecto, a oídos de los poderosos? ¿Cómo conseguir que atraviese su corazón de hielo, acostumbrado a años de sordera, a décadas de impunidad y arbitrariedad? ¿A qué legisladores, a qué funcionarios administrativos, a qué jueces
dirigir estos textos? ¿Cómo hacer de estos documentos instrumentos operativos,
de uso cotidiano? ¿Cómo salvarlos de una anticipada jubilación en los anaqueles de una biblioteca inservible, en el rincón de los trastos viejos?
Los derechos humanos, como se ha apuntado antes, son estrategias jurídicas dirigidas a proteger intereses y necesidades de las personas que se reputan
relevantes, cuando no vitales. La necesidad de alimentarse, de expresarse con
libertad, de disponer de intimidad, de tener una creencia religiosa determinada o ninguna. Dicha protección, básicamente, consiste en que esos intereses
puedan invocarse de modo que alguien, de algún modo, resulte obligado a no
interferir o a actuar positivamente en preservación de los mismos. No hay derechos, desde ese punto de vista, sin deberes correlativos, sin sujetos obligados a respetarlos y asegurarlos. Pero no hay sujetos obligados sin sujetos capaces de obligar.
Esta última cuestión es clave. ¿Quiénes han de ser los custodios de la aplicación del DIDH en el derecho interno? ¿Quiénes han de hacer de los textos
que aquí se presentan auténticas normas vinculantes? Los poderes públicos,
naturalmente. El gobierno, los legisladores y la administración. ¿Y si ellos, como
una dilatada experiencia histórica revela, incumplieran esa tarea, o la realizaran de manera defectuosa, o subordinándola a intereses mezquinos, o favoreciendo a su clientela tradicional? Para eso están los jueces. Jueces independientes, imparciales aunque no neutrales, empuñando la Constitución en una mano
y los tratados internacionales en la otra. ¿Pero si ese juez garantista sólo por
casualidad faltara a la cita? ¿Si a la confrontación con otros poderes optara
por la complicidad y por las relajadas condiciones de vida aunque no siempre de conciencia que depara una actitud displicente frente a los derechos
constitucionales, que no son sino los derechos de los sin derechos, de quienes
carecen de ellos? Todavía quedarían las defensorías del pueblo, o las comisiones de derechos humanos. Pero los interrogantes serían los mismos. Todo sistema institucional de garantía, en la medida de su vinculación más o menos
directa con el poder, podría ser interpelado en términos semejantes. Llegados
a este punto, los ciudadanos y los potenciales afectados parecen quedarse sólo
consigo mismos. Pero contemplada con detenimiento no es una mala alternativa. Más aun, es la única realista frente a las ilusiones politicistas y juridicistas
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de todo tipo. Centrada en los ciudadanos, la garantía de los derechos humanos
no se supedita ya, ni tanto ni tan sólo a las respectivas previsiones técnico constitucionales o de la voluntad de los operadores jurídicos como a la existencia
de una sociedad alerta, conflictiva y movilizada, capaz de hacerlos valer en,
fuera e incluso contra los órganos estatales en su conjunto. Ese, y no otro, es
el eficaz legado del artículo 23 de la Constitución francesa del año I: la garantía social consiste en la acción de todos para asegurar a cada uno el disfrute
y la conservación de sus derechos.
Sólo la participación y el compromiso de los propios ciudadanos, en efecto, puede rescatar a los derechos humanos de la inevitable degeneración burocrática y paternalista que significaría dejarlos al albur de un poder estatal bueno, dispuesto a autolimitarse de modo desinteresado en tutela de los intereses
de los más vulnerables. Del mismo modo, sólo la existencia de un soporte social sólido podría forzar a la jurisdicción a hacer de los derechos mecanismos
de contrapeso y de presión sobre legisladores y administraciones de otro modo
inertes. En último término, determinadas conquistas en materia de derechos sólo
son posibles merced a la interacción entre un apoyo jurisdiccional sostenido y
la existencia de una red amplia de colectivos que litiguen en favor de esos derechos. Es cierto que desde posiciones escépticas la protección jurisdiccional
ha sido concebida, a menudo, bien como un simple parche, es decir, como una
barrera ineficaz contra el poder político, bien como una amenaza para las mayorías democráticas. Sin embargo, el problema de estas posturas es que se trata de críticas incondicionadas.
Bajo ciertas condiciones, en efecto, la actuación de los jueces puede ser
antidemocrática, o un simple parche. Por ejemplo, si sólo los grandes grupos
económicos, o los más pudientes, tienen la capacidad financiera y de organización para movilizar en su favor los derechos constitucionales. En ese caso, sólo
los derechos que les interesan serán aplicados y desarrollados en sede jurisdiccional. Los derechos del resto de la población, en cambio, quedarían reducidos a simples aspiraciones sobre el papel. Sin embargo, si existe una ciudadanía activa y movilizada en favor de los derechos, y esa movilización cuenta con
un soporte legal de base amplia, esto es, con abogados y organizaciones cívicas capaces de articular sus demandas, no como vagas consignas morales sino
como concretos reclamos al poder como consecuencia de derechos que han sido
vulnerados, el desarrollo de una conciencia jurisdiccional en materia de derechos sociales puede surgir. Provocada por una movilización legal profunda y
sostenida, la atención jurisdiccional a los derechos puede ser intensa. En condiciones en las que las estructuras de soporte de los derechos sean superficiales y débiles, las posibilidades de atención jurisdiccional tenderán a ser inter-
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mitentes e inefectivas. Ni una Constitución escrita, por lo tanto, ni la simple
existencia de jueces sensibles a los intereses de los más débiles, son suficientes. Sólo la democratización del acceso a la agenda judicial y el apoyo de una
sociedad civil activa y movilizada pueden corregir e invertir la natural debilidad de los derechos sociales.
Por eso, una democracia constitucional debería centrar sus esfuerzos no sólo
en reformar o introducir las garantías constitucionales existentes, o en seleccionar a los jueces encargados de interpretarlas y aplicarlas, sino también en
incentivar una estructura social litigante, capaz de defender y desarrollar esos
derechos en la práctica. En todos estos casos, así como en aquellos que suponen
demandas hechas por asociaciones civiles, por comunidades, por defensorías
del pueblo o por comisiones de derechos humanos, no basta con descargar a
los individuos y a los grupos de su tarea mediante una representación adecuada, sino que además es preciso implicarlos en la percepción y defensa de sus
propios intereses. En otras palabras, si se quiere evitar que se refuerce el tradicional paternalismo estatal latinoamericano, los ciudadanos afectados han de
poder considerar y experimentar la organización de su protección jurídica como
un proceso político. Son ellos mismos quienes deben participar en la construcción de contrapoderes y en la articulación de sus intereses sociales.
Ése es precisamente, el objetivo de los documentos aquí compilados y, en
medida mucho más modesta, de esta introducción. Ponerlos al servicio, no ya
de quienes a pesar de su alborotado parloteo garantista han labrado un inequívoco currículo de desprecio frente a los derechos humanos y sus mecanismos
de tutela, sino de aquellos que, en último término, son los únicos que pueden
hacer, de los derechos humanos, derechos que sean tomados en serio. En ocasiones, es verdad, los grupos más vulnerables que han ganado las reglas jurídicas pueden ser cooptados por los más poderosos. Pero también los fuertes que
las han concedido para poder cooptar están expuestos a verse socavados por
su potencial de radicalismo. Así, cuando la Constitución o el DIDH prometen
libertad de expresión, educación, asistencia sanitaria o vivienda digna para
todos, no sólo escamotean a las personas la percepción de sus carencias, de su
falta de libertad y de su desigualdad real frente a otros. También legitiman su reclamo por la igualdad. El carácter ideológico del derecho adquiere por tanto
un doble papel: por una parte, reconduce las relaciones de poder y las afianza;
por la otra, al legitimar el reclamo, posibilita la reformulación y la transformación garantista de las mismas.
Con acerada ironía, el poeta Roque Dalton solía recordar que todos los países de América Latina tienen una de las Constituciones más avanzadas de
América Latina. De quedar en mero reconocimiento formal, un juicio similar
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podría llegar a extenderse al propio DIDH. Ese temor, desafortunadamente
respaldado por las duras lecciones de la historia, es el que inspira las palabras
de advertencia con las que se abrían estas líneas. Y es también el que condiciona la utilidad de estos textos a su apropiación, no ya por parte de los expertos, sino de los propios ciudadanos en general, y de los grupos más vulnerables en particular. De esa tarea de apropiación, precisamente, han dependido
las victorias, escasas pero relevantes, que el DIDH ha deparado a las luchas
contra la impunidad y la arbitrariedad del poder llevadas adelante en Argentina, Guatemala, Brasil o Perú. Pues más allá del irrenunciable y hoy con frecuencia abdicado papel de crítica y difusión que pueda caberle a intelectuales, profesores, estudiantes, juristas, y operadores del Derecho en general, son
los propios afectados por el atropello de los derechos humanos: mujeres, indígenas, trabajadores, campesinos, personas con discapacidad, quienes, en último
término, han de acometer la tarea de defensa de los mismos, participando de
manera activa tanto en la tarea de su interpretación como en la de su aplicación
concreta. Es posible, ciertamente, que nada de eso ocurra. Pero si no lo hacen,
si no se convierten en actores y sí en simples espectadores de su propia historia, nadie lo hará por ellos.
Antes de terminar este prólogo quizá sea oportuno explicar el contenido
concreto que se encuentra en las páginas que siguen y el eventual interés que
pueda tener para los sujetos de los derechos y para todos los actores que se
encuentran involucrados en su aplicación práctica en México.
En la primera parte se contienen diversos textos (declaraciones, tratados y
convenciones) de DIDH. Son normas ampliamente difundidas, aunque no del
todo conocidas ni comprendidas en México; todas ellas conforman el tronco
fundamental del DIDH contemporáneo. En términos del artículo 133 de la
Constitución de 1917 su contenido es obligatorio para las autoridades mexicanas, tanto para las federales como para las locales. Son superiores incluso,
como ha afirmado una reciente tesis jurisprudencial de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (tesis LXXVII/99), a todo el derecho federal y a todo el
derecho local.
En la práctica, por desgracia, el conocimiento que los juristas tienen de los
tratados es más bien escaso; y su utilización en las demandas y, lo que es más
importante, en las sentencias de los diversos órganos jurisdiccionales no es frecuente. Hay jueces y magistrados, sobre todo en el ámbito de las entidades
federativas, que incluso se niegan a aplicar los tratados internacionales, pese a
que son invocados en ocasiones por las partes en un juicio y a que sin duda alguna son derecho vigente en México. Tampoco en las actuaciones cotidianas de
las comisiones de derechos humanos el DIDH tiene la importancia que merece.

DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

23

Por eso consideramos de la mayor relevancia volver a publicitar los textos
de la primera parte de este libro. El objetivo no es otro más que el darlos a
conocer, difundirlos lo más posible a fin de que sus destinatarios los puedan
hacer valer, convirtiendo en realidad el anhelo de la ya mencionada garantía
social de los derechos.
En ese nivel primario nos seguimos moviendo en América Latina: el de hacer
que los textos jurídicos puedan ser simplemente conocidos. Pero no es poco,
pese a lo que podría parecer. Frente a ordenamientos jurídicos como lo es
el mexicano completamente opacos y por años conocidos e instrumentalizados solamente por ciertas elites ilustradas, la tarea de difusión jurídica es
quizá la más útil que podemos emprender en el corto plazo y puede suponer,
bien utilizada, el comienzo de un cambio de importantes dimensiones.
La segunda parte del libro comprende una serie de observaciones generales dictadas por diversos comités de la ONU, instituidos todos ellos en el marco de los propios tratados y declaraciones contenidos en la primera parte. Las
observaciones generales constituyen, toda proporción guardada, una especie de
jurisprudencia de los órganos internacionales. Su contenido permite explorar
las consecuencias normativas que se desprenden de disposiciones concretas del
DIDH, desmenuzando las obligaciones específicas que corresponden a los
Estados parte, haciendo sugerencias para la presentación de los informes que
exigen diversos tratados, explicando estrategias maximizadoras de los derechos,
delineando posibilidades de actuación en lo inmediato, etcétera.
Si los tratados y declaraciones son, como hemos apuntado, poco conocidos
en México, las observaciones generales lo son del todo. Hasta donde tenemos
noticia no se han sistematizado en una publicación destinada al público abierto. La lectura conjunta de los pactos y convenciones y de su correspondiente
interpretación a través de las observaciones generales puede ser de enorme
utilidad, pues permitirá introducir pautas argumentativas bien construidas tanto
por parte de los abogados y jueces que conozcan de problemas jurisdiccionales, como por las comisiones de derechos humanos en sus recomendaciones.
La tercera parte incluye una selección de las Opiniones Consultivas de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, que depende de la OEA y tiene
su sede en San José de Costa Rica. México había reconocido desde años la
competencia consultiva de la Corte (que es de la que emanan, precisamente,
las Opiniones Consultivas) y hace poco depositó el instrumento de reconocimiento de la competencia contenciosa. Dicho reconocimiento supone un paso
adelante de la mayor importancia para México, que por años se había negado
a darlo a pesar de que importantes juristas mexicanos han tenido y siguen teniendo un papel de primer orden en los trabajos de la Corte. Los criterios que
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se contienen en las Opiniones Consultivas no solamente sirven para conocer
la interpretación que la Corte ha hecho de algunos preceptos de la Convención
Americana de Derechos Humanos (el llamado Pacto de San José de 1969),
sino también para ir comprendiendo la forma en que razonan sus jueces. Es
probable que en el futuro inmediato México sea llevado en repetidas ocasiones ante la jurisdicción de la Corte. No hay nada de malo en ello. Al contrario,
el participar plenamente en el sistema interamericano de derechos humanos es
algo que siempre será positivo y que muestra la intención de caminar, más allá
de la simple retórica, hacia la universalización efectiva de los derechos fundamentales. Para ser utilizado en los casos en que México sea parte es importante ir conociendo el trabajo que por años ha desarrollado la Corte, de tal forma
que se aprovechen sus propios razonamientos para poder exigir responsabilidades con mayor contundencia.
Finalmente, en forma de anexos se incluyen tres textos que, sin ser hasta el
momento de escribir estas líneas derecho vigente en México (solamente uno
de ellos lo podrá ser en el futuro cercano), suponen marcos de referencia importantes para el DIDH. La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión
Europea ha venido a cubrir, al menos en parte y pese a la indefinición acerca
de su plena exigibilidad jurídica, un antiguo reclamo de las sociedades que
conforman la Unión Europea: el de tener una especie de parte dogmática
dentro del incipiente constitucionalismo europeo que había atendido fundamentalmente cuestiones de carácter organizativo.5 El Estatuto de Roma por el que
se crea el Tribunal Penal Internacional, que es el segundo de los tres documentos contenidos como anexos, marca un momento sin duda importante en la
evolución del DIDH. La posibilidad de contar con una jurisdicción penal supranacional, con todas las limitaciones que se quiera y que en efecto tiene el Estatuto como consecuencia de la actitud mezquina de algunos países que acudieron a la conferencia que le dio vida con la encomienda de boicotearla, supone
de entrada una amenaza importante para dictadores y tiranuelos de todo tipo.
El tercer documento que conforma los anexos es quizá, junto con la Constitución norteamericana de 1787, el primer cimiento del moderno constitucionalismo: la Declaración francesa de 1789. En ella se encuentran las definiciones
básicas que por siglos han orientado la tarea de los juristas comprometidos con
los valores de la libertad y la igualdad: desde los límites a la ley hasta los

5 Para una visión introductoria ver Rubio Llorente, Francisco, El constitucionalismo de los
Estados integrados en Europa en Rubio Llorente, Francisco y Daranas Peláez, Mariano (editores), Constituciones de los Estados de la Unión Europea, Barcelona, Ariel, 1997.
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componentes mínimos que debe tener un Estado constitucional para poder ser
considerado como tal.
Queremos hacer constar, a nombre de los presentadores y de los compiladores, nuestro agradecimiento a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por haber apoyado este proyecto editorial. La tarea de la Comisión es muy
importante para México y en ella debemos participar todos los que consideramos a los derechos humanos como una causa y no como una simple ocupación.
Ojalá que los textos que se encuentran en las páginas que siguen logren sumar
adeptos para dicha causa.
Por último, debemos mencionar que para la compilación de los documentos aquí presentados, se utilizaron las siguientes direcciones electrónicas: Tratados, http://www.unhch.ch/spnish/html/intlinst_sp.htm; Convenio 182, http:/
/ilolex.ilo.ch:1567/scripts/convds.pl?query=C182&query1=182&submit
=Visualizar; Convenio 143, http://www.ilo.org/public/spanish/standards/norm/
sources/reprforms/pdf/22s143.pdf; Carta Europea de Derechos Humanos, http:/
/www.europarl.es/derechos/texto_carta.html; Convención Americana de Derechos, Protocolo de San Salvador, Protocolo relativo a la Abolición de la Pena
de Muerte, y Convención de Belém do Pará, http://www.oas.org/defaultsp.htm;
Estatuto de la Corte Penal Internacional, http://www.derechos.net/doc/tpi.html;
Comentarios, http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/c7bec49d7156955
ac1256a8b00557852?Opendocument, y Opiniones Consultivas, http://www.
corteidh.or.cf/info_general/info_8.html.

PRIMERA PARTE
Instrumentos Internacionales

I. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS*

PREÁMBULO

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base
el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e
inalienables de todos los miembros de la familia humana,
Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos
humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la
humanidad; y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias,
Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un
régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo
recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión,
Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones,
Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la
Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres;
y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel
de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad,
Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar,
en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal
y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, y
Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es
de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso,
* Adoptada y proclamada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones
Unidasen su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948.
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La Asamblea General
Proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como
ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de
que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente
en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos
derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos,
tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.
Artículo 1
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los
unos con los otros.
Artículo 2
Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración,
sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o
de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una
persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo
administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación
de soberanía.
Artículo 3
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su
persona.
Artículo 4
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de
esclavos están prohibidas en todas sus formas.
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Artículo 5
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Artículo 6
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.
Artículo 7
Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Artículo 8
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.
Artículo 9
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
Artículo 10
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la
determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier
acusación contra ella en materia penal.
Artículo 11
1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia
mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en
el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.
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2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de
cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional.
Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la
comisión del delito.
Artículo 12
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su
domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda
persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
Artículo 13
1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en
el territorio de un Estado.
2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y
a regresar a su país.
Artículo 14
1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.
2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente
originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Artículo 15
1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a
cambiar de nacionalidad.
Artículo 16
1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin
restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y
fundar una familia; y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio,
durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.
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2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá
contraerse el matrimonio.
3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene
derecho a la protección de la sociedad y del Estado.
Artículo 17
1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
Artículo 18
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de
religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia,
así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el
culto y la observancia.
Artículo 19
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y
recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
Artículo 20
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
Artículo 21
1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.
2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a
las funciones públicas de su país.
3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta
voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
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Artículo 22
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad
social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su
dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
Artículo 23
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a
condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el
desempleo.
2. Toda personal tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por
trabajo igual.
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y
satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a
la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.
4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la
defensa de sus intereses.
Artículo 24
Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.
Artículo 25
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así
como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios;
tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia
por circunstancias independientes de su voluntad.
2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen
derecho a igual protección social.

DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

35

Artículo 26
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita,
al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá
de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos,
en función de los méritos respectivos.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades
fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas
las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo
de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que
habrá de darse a sus hijos.
Artículo 27
1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de
la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en
los beneficios que de él resulten.
2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y
materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
Artículo 28
Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan
plenamente efectivos.
Artículo 29
1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella
puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.
2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda
persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con
el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden
público y del bienestar general en una sociedad democrática.
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3. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en
oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Artículo 30
Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y
desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera
de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.

II. PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS
CIVILES Y POLÍTICOS*

PREÁMBULO

Los Estados Partes en el presente Pacto,
Considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta de las
Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base
el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia
humana y de sus derechos iguales e inalienables,
Reconociendo que estos derechos se derivan de la dignidad inherente a la
persona humana,
Reconociendo que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos
Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre en el disfrute de las
libertades civiles y políticas y liberado del temor y de la miseria, a menos que
se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos civiles y políticos, tanto como de sus derechos económicos, sociales y culturales,
Considerando que la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados la
obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanos,
Comprendiendo que el individuo, por tener deberes respecto de otros individuos y de la comunidad a que pertenece, tiene la obligación de esforzarse por
la consecución y la observancia de los derechos reconocidos en este Pacto,
Convienen en los artículos siguientes:

* Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966.
Entrada en vigor: 3 de enero de 1976, de conformidad con el artículo 27. Vinculación de México: 23 de marzo de 1981. Adhesión. Aprobación del Senado: 18 de diciembre de 1980, según
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1981. Publicación Diario
Oficial de la Federación: 12 de mayo de 1981.
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PARTE I

Artículo 1
1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este
derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su
desarrollo económico, social y cultural.
2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente
de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio del
beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.
3. Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la responsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación, y respetarán este derecho
de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.
PARTE II

Artículo 2
1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén
sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que
no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter.
3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a
garantizar que:
a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente
Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales;
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b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, y
desarrollará las posibilidades de recurso judicial;
c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.
Artículo 3
Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos
enunciados en el presente Pacto.
Artículo 4
1. En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y
cuya existencia haya sido proclamada oficialmente, los Estados Partes en el
presente Pacto podrán adoptar disposiciones que, en la medida estrictamente
limitada a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este Pacto, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no
entrañen discriminación alguna fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.
2. La disposición precedente no autoriza suspensión alguna de los artículos
6, 7, 8 (párrafos 1 y 2), 11, 15, 16 y 18.
3. Todo Estado Parte en el presente Pacto que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los demás Estados Partes en el presente Pacto, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, de
las disposiciones cuya aplicación haya suspendido y de los motivos que hayan
suscitado la suspensión. Se hará una nueva comunicación por el mismo conducto en la fecha en que se haya dado por terminada tal suspensión.
Artículo 5
1. Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido
de conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender
actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los
derechos y libertades reconocidos en el Pacto o a su limitación en mayor medida que la prevista en él.

40

MIGUEL CARBONELL, SANDRA MOGUEL Y KARLA PÉREZ PORTILLA

2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos
humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado Parte en virtud
de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado.
PARTE III
Artículo 6
1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará
protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.
2. En los países en que no hayan abolido la pena capital sólo podrá imponerse la pena de muerte por los más graves delitos y de conformidad con leyes
que estén en vigor en el momento de cometerse el delito y que no sean contrarias a las disposiciones del presente Pacto ni a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Esta pena sólo podrá imponerse en
cumplimiento de sentencia definitiva de un tribunal competente.
3. Cuando la privación de la vida constituya delito de genocidio se tendrá
entendido que nada de lo dispuesto en este artículo excusará en modo alguno
a los Estados Partes del cumplimiento de ninguna de las obligaciones asumidas en virtud de las disposiciones de la Convención para la Prevención y la
Sanción del Delito de Genocidio.
4. Toda persona condenada a muerte tendrá derecho a solicitar el indulto o
la conmutación de la pena de muerte. La amnistía, el indulto o la conmutación
de la pena capital podrán ser concedidos en todos los casos.
5. No se impondrá la pena de muerte por delitos cometidos por personas de
menos de 18 años de edad, ni se la aplicará a las mujeres en estado de gravidez.
6. Ninguna disposición de este artículo podrá ser invocada por un Estado Parte
en el presente Pacto para demorar o impedir la abolición de la pena capital.
Artículo 7
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos.
Artículo 8
1. Nadie estará sometido a esclavitud. La esclavitud y la trata de esclavos estarán prohibidas en todas sus formas.
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2. Nadie estará sometido a servidumbre.
3. a) Nadie será constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio;
b) El inciso precedente no podrá ser interpretado en el sentido de que prohibe, en los países en los cuales ciertos delitos pueden ser castigados con
la pena de prisión acompañada de trabajos forzados, el cumplimiento de
una pena de trabajos forzados impuesta por un tribunal competente;
c) No se considerarán como trabajo forzoso u obligatorio, a los efectos de
este párrafo:
i)

Los trabajos o servicios que, aparte de los mencionados en el inciso
b), se exijan normalmente de una persona presa en virtud de una decisión judicial legalmente dictada, o de una persona que habiendo sido
presa en virtud de tal decisión se encuentre en libertad condicional;
ii) El servicio de carácter militar y, en los países donde se admite la exención por razones de conciencia, el servicio nacional que deben prestar
conforme a la ley quienes se opongan al servicio militar por razones
de conciencia.
iii) El servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que amenace
la vida o el bienestar de la comunidad;
iv) El trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales.
Artículo 9
1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.
2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención,
de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella.
3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo
razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que
hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar
subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto
del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso,
para la ejecución del fallo.
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4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión
tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión
fuera ilegal.
5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación.
Artículo 10
1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
2. a) Los procesados estarán separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento distinto, adecuado a su condición de personas no condenadas;
b) Los menores procesados estarán separados de los adultos y deberán ser
llevados ante los tribunales de justicia con la mayor celeridad posible para
su enjuiciamiento.
3. El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados. Los menores delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento
adecuado a su edad y condición jurídica.
Artículo 11
Nadie será encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una obligación
contractual.
Artículo 12
1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá
derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia.
2. Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio.
3. Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones
salvo cuando éstas se hallen previstas en la ley, sean necesarias para proteger
la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos
reconocidos en el presente Pacto.
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4. Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país.
Artículo 13
El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado Parte en el
presente Pacto sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión
adoptada conforme a la ley; y, a menos que razones imperiosas de seguridad
nacional se opongan a ello, se permitirá a tal extranjero exponer las razones que
lo asistan en contra de su expulsión, así como someter su caso a revisión ante
la autoridad competente o bien ante la persona o personas designadas especialmente por dicha autoridad competente, y hacerse representar con tal fin ante
ellas.
Artículo 14
1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda
persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por
un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en
la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella
o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La
prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios
por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por
circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será
pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo
contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela
de menores.
2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su
inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.
3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en
plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:
a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella;
b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de
su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección;
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c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas;
d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser
asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la
justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si
careciere de medios suficientes para pagarlo;
e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en
las mismas condiciones que los testigos de cargo;
f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal;
g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable.
4. En el procedimiento aplicable a los menores de edad a efectos penales se
tendrá en cuenta esta circunstancia y la importancia de estimular su readaptación social.
5. Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo
condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal
superior, conforme a lo prescrito por la ley.
6. Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser
indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido.
7. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido
ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el
procedimiento penal de cada país.
Artículo 15
1. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse
no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se
impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del
delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.
2. Nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni a la condena
de una persona por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fue-
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ran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la
comunidad internacional.
Artículo 16
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.
Artículo 17
1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su
familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y
reputación.
2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias
o esos ataques.
Artículo 18
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y
de religión; este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o
las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus
creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado,
mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza.
2. Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección.
3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará
sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias
para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás.
4. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que
los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus
propias convicciones.
Artículo 19
1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda
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índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña
deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a
ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por
la ley y ser necesarias para:
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la
moral públicas.
Artículo 20
1. Toda propaganda en favor de la guerra estará prohibida por la ley.
2. Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley.
Artículo 21
Se reconoce el derecho de reunión pacífica. El ejercicio de tal derecho sólo
podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en
una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad
pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los
derechos y libertades de los demás.
Artículo 22
1. Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.
2. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés
de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para
proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.
El presente artículo no impedirá la imposición de restricciones legales al ejercicio de tal derecho cuando se trate de miembros de las fuerzas armadas y de
la policía.
3. Ninguna disposición de este artículo autoriza a los Estados Partes en el
Convenio de la Organización Internacional del Trabajo de 1948, relativo a la
libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación, a adoptar medi-
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das legislativas que puedan menoscabar las garantías previstas en él ni a aplicar la ley de tal manera que pueda menoscabar esas garantías.
Artículo 23
1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.
2. Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio
y a fundar una familia si tienen edad para ello.
3. El matrimonio no podrá celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de
los contrayentes.
4. Los Estados Partes en el presente Pacto tomarán las medidas apropiadas
para asegurar la igualdad de derechos y de responsabilidades de ambos esposos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del
mismo. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la
protección necesaria a los hijos.
Artículo 24
1. Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza,
color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o
nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere,
tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado.
2. Todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un nombre.
3. Todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad.
Artículo 25
Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de la distinciones mencionadas en
el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:
a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por
medio de representantes libremente elegidos;
b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por
sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores;
c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.
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Artículo 26
Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación
a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones
políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición social.
Artículo 27
En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se
negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les
corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio
idioma.
PARTE IV

Artículo 28
1. Se establecerá un Comité de Derechos Humanos (en adelante denominado
el Comité). Se compondrá de dieciocho miembros, y desempeñará las funciones que se señalan más adelante.
2. El Comité estará compuesto de nacionales de los Estados Partes en el
presente Pacto, que deberán ser personas de gran integridad moral, con reconocida competencia en materia de derechos humanos. Se tomará en consideración la utilidad de la participación de algunas personas que tengan experiencia
jurídica.
3. Los miembros del Comité serán elegidos y ejercerán sus funciones a título personal.
Artículo 29
1. Los miembros del Comité serán elegidos por votación secreta de una lista
de personas que reúnan las condiciones previstas en el artículo 28 y que sean
propuestas al efecto por los Estados Partes en el presente Pacto.
2. Cada Estado Parte en el presente Pacto podrá proponer hasta dos personas. Estas personas serán nacionales del Estado que las proponga.
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3. La misma persona podrá ser propuesta más de una vez.
Artículo 30
1. La elección inicial se celebrará a más tardar seis meses después de la fecha
de entrada en vigor del presente Pacto.
2. Por lo menos cuatro meses antes de la fecha de la elección del Comité,
siempre que no se trate de una elección para llenar una vacante declarada de
conformidad con el artículo 34, el Secretario General de las Naciones Unidas
invitará por escrito a los Estados Partes en el presente Pacto a presentar sus
candidatos para el Comité en el término de tres meses.
3. El Secretario General de las Naciones Unidas preparará una lista por orden alfabético de los candidatos que hubieren sido presentados, con indicación
de los Estados Partes que los hubieren designado, y la comunicará a los Estados Partes en el presente Pacto a más tardar un mes antes de la fecha de cada
elección.
4. La elección de los miembros del Comité se celebrará en una reunión de
los Estados Partes en el presente Pacto convocada por el Secretario General
de las Naciones Unidas en la Sede de la Organización. En esa reunión, para la
cual el quórum estará constituido por dos tercios de los Estados Partes en el presente Pacto, quedarán elegidos miembros del Comité los candidatos que obtengan el mayor número de votos y la mayoría absoluta de los votos de los representantes de los Estados Partes presentes y votantes.
Artículo 31
1. El Comité no podrá comprender más de un nacional de un mismo Estado.
2. En la elección del Comité se tendrá en cuenta una distribución geográfica equitativa de los miembros y la representación de las diferentes formas de
civilización y de los principales sistemas jurídicos.
Artículo 32
1. Los miembros del Comité se elegirán por cuatro años. Podrán ser reelegidos si se presenta de nuevo su candidatura. Sin embargo, los mandatos de nueve
de los miembros elegidos en la primera elección expirarán al cabo de dos años.
Inmediatamente después de la primera elección, el Presidente de la reunión
mencionada en el párrafo 4 del artículo 30 designará por sorteo los nombres
de estos nueve miembros.
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2. Las elecciones que se celebren al expirar el mandato se harán con arreglo a los artículos precedentes de esta parte del presente Pacto.
Artículo 33
1. Si los demás miembros estiman por unanimidad que un miembro del Comité
ha dejado de desempeñar sus funciones por otra causa que la de ausencia temporal, el Presidente del Comité notificará este hecho al Secretario General de
las Naciones Unidas, quien declarará vacante el puesto de dicho miembro.
2. En caso de muerte o renuncia de un miembro del Comité, el Presidente
lo notificará inmediatamente al Secretario General de las Naciones Unidas,
quien declarará vacante el puesto desde la fecha del fallecimiento o desde la
fecha en que sea efectiva la renuncia.
Artículo 34
1. Si se declara una vacante de conformidad con el artículo 33 y si el mandato
del miembro que ha de ser sustituido no expira dentro de los seis meses que
sigan a la declaración de dicha vacante, el Secretario General de las Naciones
Unidas lo notificará a cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto, los
cuales, para llenar la vacante, podrán presentar candidatos en el plazo de dos
meses, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 29.
2. El Secretario General de las Naciones Unidas preparará una lista por orden alfabético de los candidatos así designados y la comunicará a los Estados Partes en el presente Pacto. La elección para llenar la vacante se verificará de conformidad con las disposiciones pertinentes de esta parte del
presente Pacto.
4. Todo miembro del Comité que haya sido elegido para llenar una vacante
declarada de conformidad con el artículo 33 ocupará el cargo por el resto del
mandato del miembro que dejó vacante el puesto en el Comité conforme a lo
dispuesto en este artículo.
Artículo 35
Los miembros del Comité, previa aprobación de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, percibirán emolumentos de los fondos de las Naciones Unidas en la forma y condiciones que la Asamblea General determine, teniendo
en cuenta la importancia de las funciones del Comité.
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Artículo 36
El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el personal y los
servicios necesarios para el desempeño eficaz de las funciones del Comité en
virtud del presente Pacto.
Artículo 37
1. El Secretario General de las Naciones Unidas convocará la primera reunión
del Comité en la Sede de las Naciones Unidas.
2. Después de su primera reunión, el Comité se reunirá en las ocasiones que
se prevean en su reglamento.
3. El Comité se reunirá normalmente en la Sede de las Naciones Unidas o
en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.
Artículo 38
Antes de entrar en funciones, los miembros del Comité declararán solemnemente en sesión pública del Comité que desempeñarán su cometido con toda imparcialidad y conciencia.
Artículo 39
1. El Comité elegirá su Mesa por un periodo de dos años. Los miembros de la
Mesa podrán ser reelegidos.
2. El Comité establecerá su propio reglamento, en el cual se dispondrá, entre otras cosas, que:
a) Doce miembros constituirán el quórum;
b) Las decisiones del Comité se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes.
Artículo 40
1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a presentar informes sobre las disposiciones que hayan adoptado y que den efecto a los derechos reconocidos en el Pacto y sobre el progreso que hayan realizado en cuanto
al goce de esos derechos:
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a) En el plazo de un año a contar de la fecha de entrada en vigor del presente Pacto con respecto a los Estados Partes interesados;
b) En lo sucesivo, cada vez que el Comité lo pida.
2. Todos los informes se presentarán al Secretario General de las Naciones
Unidas, quien los transmitirá al Comité para examen. Los informes señalarán
los factores y las dificultades, si los hubiere, que afecten a la aplicación del
presente Pacto.
3. El Secretario General de las Naciones Unidas, después de celebrar consultas con el Comité, podrá transmitir a los organismos especializados interesados copias de las partes de los informes que caigan dentro de sus esferas de
competencia.
4. El Comité estudiará los informes presentados por los Estados Partes en
el presente Pacto. Transmitirá sus informes, y los comentarios generales que
estime oportunos, a los Estados Partes. El Comité también podrá transmitir al
Consejo Económico y Social esos comentarios, junto con copia de los informes que haya recibido de los Estados Partes en el Pacto.
5. Los Estados Partes podrán presentar al Comité observaciones sobre cualquier comentario que se haga con arreglo al párrafo 4 del presente artículo.
Artículo 41
1. Con arreglo al presente artículo, todo Estado Parte en el presente Pacto podrá declarar en cualquier momento que reconoce la competencia del Comité
para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado Parte alegue que
otro Estado Parte no cumple las obligaciones que le impone este Pacto. Las
comunicaciones hechas en virtud del presente artículo sólo se podrán admitir
y examinar si son presentadas por un Estado Parte que haya hecho una declaración por la cual reconozca con respecto a sí mismo la competencia del Comité. El Comité no admitirá ninguna comunicación relativa a un Estado Parte
que no haya hecho tal declaración. Las comunicaciones recibidas en virtud de
este artículo se tramitarán de conformidad con el procedimiento siguiente:
a) Si un Estado Parte en el presente Pacto considera que otro Estado Parte
no cumple las disposiciones del presente Pacto, podrá señalar el asunto
a la atención de dicho Estado mediante una comunicación escrita. Dentro de un plazo de tres meses, contado desde la fecha de recibo de la comunicación, el Estado destinatario proporcionará al Estado que haya
enviado la comunicación una explicación o cualquier otra declaración por
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escrito que aclare el asunto, la cual hará referencia, hasta donde sea posible y pertinente, a los procedimientos nacionales y a los recursos adoptados, en trámite o que puedan utilizarse al respecto.
b) Si el asunto no se resuelve a satisfacción de los dos Estados Partes interesados en un plazo de seis meses contado desde la fecha en que el Estado destinatario haya recibido la primera comunicación, cualquiera de
ambos Estados Partes interesados tendrá derecho a someterlo al Comité,
mediante notificación dirigida al Comité y al otro Estado.
c) El Comité conocerá del asunto que se le someta después de haberse cerciorado de que se han interpuesto y agotado en tal asunto todos los recursos de la jurisdicción interna de que se pueda disponer, de conformidad
con los principios del derecho internacional generalmente admitidos. No
se aplicará esta regla cuando la tramitación de los mencionados recursos
se prolongue injustificadamente.
d) El Comité celebrará sus sesiones a puerta cerrada cuando examine las
comunicaciones previstas en el presente artículo.
e) A reserva de las disposiciones del inciso c, el Comité pondrá sus buenos oficios a disposición de los Estados Partes interesados a fin de llegar a una solución amistosa del asunto, fundada en el respeto de los
derechos humanos y de las libertades fundamentales reconocidos en el
presente Pacto.
f) En todo asunto que se le someta, el Comité podrá pedir a los Estados
Partes interesados a que se hace referencia en el inciso b que faciliten
cualquier información pertinente.
g) Los Estados Partes interesados a que se hace referencia en el inciso b)
tendrán derecho a estar representados cuando el asunto se examine en el
Comité y a presentar exposiciones verbalmente, o por escrito, o de ambas maneras.
h) El Comité, dentro de los doce meses siguientes a la fecha de recibido de
la notificación mencionada en el inciso b), presentará un informe en el
cual:
i)

Si se ha llegado a una solución con arreglo a lo dispuesto en el inciso
e, se limitará a una breve exposición de los hechos y de la solución
alcanzada:
ii) Si no se ha llegado a una solución con arreglo a lo dispuesto en el inciso e, se limitará a una breve exposición de los hechos y agregará las
exposiciones escritas y las actas de las exposiciones verbales que
hayan hecho los Estados Partes interesados.
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En cada asunto, se enviará el informe a los Estados Partes interesados.
2. Las disposiciones del presente artículo entrarán en vigor cuando diez
Estados Partes en el presente Pacto hayan hecho las declaraciones a que se hace
referencia en el párrafo 1 del presente artículo. Tales declaraciones serán depositadas por los Estados Partes en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, quien remitirá copia de las mismas a los demás Estados Partes. Toda
declaración podrá retirarse en cualquier momento mediante notificación dirigida al Secretario General. Tal retiro no será obstáculo para que se examine
cualquier asunto que sea objeto de una comunicación ya transmitida en virtud
de este artículo; no se admitirá ninguna nueva comunicación de un Estado Parte
una vez que el Secretario General de las Naciones Unidas haya recibido la
notificación de retiro de la declaración, a menos que el Estado Parte interesado haya hecho una nueva declaración.
Artículo 42
1. a) Si un asunto remitido al Comité con arreglo al artículo 41 no se resuelve
a satisfacción de los Estados Partes interesados, el Comité, con el previo
consentimiento de los Estados Partes interesados, podrá designar una
Comisión Especial de Conciliación (denominada en adelante la Comisión). Los buenos oficios de la Comisión se pondrán a disposición de los
Estados Partes interesados a fin de llegar a una solución amistosa del
asunto, basada en el respeto al presente Pacto.
b) La Comisión estará integrada por cinco personas aceptables para los
Estados Partes interesados. Si, transcurridos tres meses, los Estados Partes interesados no se ponen de acuerdo sobre la composición, en todo o
en parte, de la Comisión, los miembros de la Comisión sobre los que no
haya habido acuerdo serán elegidos por el Comité, de entre sus propios
miembros, en votación secreta y por mayoría de dos tercios.
2. Los miembros de la Comisión ejercerán sus funciones a título personal.
No serán nacionales de los Estados Partes interesados, de ningún Estado que
no sea parte en el presente Pacto, ni de ningún Estado Parte que no haya hecho la declaración prevista en el artículo 41.
3. La Comisión elegirá su propio Presidente y aprobará su propio reglamento.
4. Las reuniones de la Comisión se celebrarán normalmente en la Sede de
las Naciones Unidas o en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. Sin
embargo, podrán celebrarse en cualquier otro lugar conveniente que la Comi-
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sión acuerde en consulta con el Secretario General de las Naciones Unidas y
los Estados Partes interesados.
5. La secretaría prevista en el artículo 36 prestará también servicios a las
comisiones que se establezcan en virtud del presente artículo.
6. La información recibida y estudiada por el Comité se facilitará a la Comisión, y ésta podrá pedir a los Estados Partes interesados que faciliten cualquier otra información pertinente.
7. Cuando la Comisión haya examinado el asunto en todos sus aspectos, y
en todo caso en un plazo no mayor de doce meses después de haber tomado
conocimiento del mismo, presentará al Presidente del Comité un informe para
su transmisión a los Estados Partes interesados:
a) Si la Comisión no puede completar su examen del asunto dentro de los
doce meses, limitará su informe a una breve exposición de la situación
en que se halle su examen del asunto;
b) Si se alcanza una solución amistosa del asunto basada en el respeto a los
derechos humanos reconocidos en el presente Pacto, la Comisión limitará su informe a una breve exposición de los hechos y de la solución
alcanzada;
c) Si no se alcanza una solución en el sentido del inciso b, el informe de la
Comisión incluirá sus conclusiones sobre todas las cuestiones de hecho
pertinentes al asunto planteado entre los Estados Partes interesados, y sus
observaciones acerca de las posibilidades de solución amistosa del asunto;
dicho informe contendrá también las exposiciones escritas y una reseña
de las exposiciones orales hechas por los Estados Partes interesados;
d) Si el informe de la Comisión se presenta en virtud del inciso c, los Estados Partes interesados notificarán al Presidente del Comité, dentro de los
tres meses siguientes a la recepción del informe, si aceptan o no los términos del informe de la Comisión.
8. Las disposiciones de este artículo no afectan a las funciones del Comité
previstas en el artículo 41.
9. Los Estados Partes interesados compartirán por igual todos los gastos de
los miembros de la Comisión, de acuerdo con el cálculo que haga el Secretario General de las Naciones Unidas.
10. El Secretario General de las Naciones Unidas podrá sufragar, en caso
necesario, los gastos de los miembros de la Comisión, antes de que los Estados Partes interesados reembolsen esos gastos conforme al párrafo 9 del presente artículo.
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Artículo 43
Los miembros del Comité y los miembros de las comisiones especiales de
conciliación designados conforme al artículo 42 tendrán derecho a las facilidades, privilegios e inmunidades que se conceden a los expertos que desempeñen misiones para las Naciones Unidas, con arreglo a lo dispuesto en las
secciones pertinentes de la Convención sobre los privilegios e inmunidades de
las Naciones Unidas.
Artículo 44
Las disposiciones de la aplicación del presente Pacto se aplicarán sin perjuicio
de los procedimientos previstos en materia de derechos humanos por los instrumentos constitutivos y las convenciones de las Naciones Unidas y de los
organismos especializados o en virtud de los mismos, y no impedirán que los Estados Partes recurran a otros procedimientos para resolver una controversia, de
conformidad con convenios internacionales generales o especiales vigentes
entre ellos.
Artículo 45
El Comité presentará a la Asamblea General de las Naciones Unidas, por conducto del Consejo Económico y Social, un informe anual sobre sus actividades.
PARTE V
Artículo 46
Ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en menoscabo
de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas o de las constituciones de los organismos especializados que definen las atribuciones de los diversos órganos de las Naciones Unidas y de los organismos especializados en
cuanto a las materias a que se refiere el presente Pacto.
Artículo 47
Ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en menoscabo del
derecho inherente de todos los pueblos a disfrutar y utilizar plena y libremente sus riquezas y recursos naturales.
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PARTE VI

Artículo 48
1. El presente Pacto estará abierto a la firma de todos los Estados Miembros
de las Naciones Unidas o miembros de algún organismo especializado, así
como de todo Estado Parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia
y de cualquier otro Estado invitado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas a ser parte en el presente Pacto.
2. El presente Pacto está sujeto a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
3. El presente Pacto quedará abierto a la adhesión de cualquiera de los Estados mencionados en el párrafo 1 del presente artículo.
4. La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
5. El Secretario General de las Naciones Unidas informará a todos los Estados que hayan firmado el presente Pacto, o se hayan adherido a él, del depósito de cada uno de los instrumentos de ratificación o de adhesión.
Artículo 49
1. El presente Pacto entrará en vigor transcurridos tres meses a partir de la fecha en que haya sido depositado el trigésimo quinto instrumento de ratificación
o de adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
2. Para cada Estado que ratifique el presente Pacto o se adhiera a él después
de haber sido depositado el trigésimo quinto instrumento de ratificación o de
adhesión, el Pacto entrará en vigor transcurridos tres meses a partir de la fecha
en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o de adhesión.
Artículo 50
Las disposiciones del presente Pacto serán aplicables a todas las partes componentes de los Estados federales, sin limitación ni excepción alguna.
Artículo 51
1. Todo Estado Parte en el presente Pacto podrá proponer enmiendas y depositarlas en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario
General comunicará las enmiendas propuestas a los Estados Partes en el pre-
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sente Pacto, pidiéndoles que le notifiquen si desean que se convoque a una
conferencia de Estados Partes con el fin de examinar las propuestas y someterlas a votación. Si un tercio al menos de los Estados se declara en favor de
tal convocatoria, el Secretario General convocará una conferencia bajo los
auspicios de las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por la mayoría de
los Estados presentes y votantes en la conferencia se someterá a la aprobación
de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
2. Tales enmiendas entrarán en vigor cuando hayan sido aprobadas por la
Asamblea General de las Naciones Unidas y aceptadas por una mayoría de dos
tercios de los Estados Partes en el presente Pacto, de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales.
3. Cuando tales enmiendas entren en vigor, serán obligatorias para los Estados Partes que las hayan aceptado, en tanto que los demás Estados Partes
seguirán obligados por las disposiciones del presente Pacto y por toda enmienda
anterior que hayan aceptado.
Artículo 52
Independientemente de las notificaciones previstas en el párrafo 5 del artículo
48, el Secretario General de las Naciones Unidas comunicará todos los Estados mencionados en el párrafo 1 del mismo artículo:
a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones conformes con lo dispuesto en el
artículo 48;
b) La fecha en que entre en vigor el presente Pacto conforme a lo dispuesto
en el artículo 49, y la fecha en que entren en vigor las enmiendas a que
hace referencia el artículo 51.
Artículo 53
1. El presente Pacto, cuyos textos en chino, español, francés, inglés y ruso son
igualmente auténticos, será depositado en los archivos de las Naciones Unidas.
2. El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copias certificadas
del presente Pacto a todos los Estados mencionados en el artículo 48.
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1. PROTOCOLO FACULTATIVO DEL PACTO INTERNACIONAL
DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS*
Los Estados Partes en el siguiente Protocolo,
Considerando que para asegurar el mejor logro de los propósitos del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en adelante denominado el Pacto) y la aplicación de sus disposiciones sería conveniente facultar al Comité de
Derechos Humanos establecido en la parte IV del Pacto (en adelante denominado el Comité) para recibir y considerar, tal como se prevé en el presente
Protocolo, comunicaciones de individuos que aleguen ser víctimas de violaciones de cualquiera de los derechos enunciados en el Pacto,
Han convenido en lo siguiente:
Artículo 1
Todo Estado Parte en el Pacto que llegue a ser parte en el presente Protocolo
reconoce la competencia del Comité para recibir y considerar comunicaciones
de individuos que se hallen bajo la jurisdicción de ese Estado y que aleguen ser
víctimas de una violación, por ese Estado Parte, de cualquiera de los derechos
enunciados en el Pacto. El Comité no recibirá ninguna comunicación que
concierna a un Estado Parte en el Pacto que no sea parte en el presente Protocolo.
Artículo 2
Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 1, todo individuo que alegue una
violación de cualquiera de sus derechos enumerados en el Pacto y que haya
agotado todos los recursos internos disponibles podrá someter a la consideración del Comité una comunicación escrita.
Artículo 3
El Comité considerará inadmisible toda comunicación presentada de acuerdo
con el presente Protocolo que sea anónima o que, a su juicio, constituya un
abuso del derecho a presentar tales comunicaciones o sea incompatible con las
disposiciones del Pacto.
* Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en su resolución 2200 A (XXI), de 16 diciembre de 1966.
Entrada en vigor: 23 de marzo de 1976, de conformidad con el artículo 9.
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Artículo 4
1. A reserva de lo dispuesto en el artículo 3, el Comité pondrá toda comunicación que le sea sometida en virtud del presente Protocolo en conocimiento del
Estado Parte del que se afirme que se ha violado cualquiera de las disposiciones del Pacto.
2. En un plazo de seis meses, ese Estado deberá presentar al Comité por
escrito explicaciones o declaraciones en las que se aclare el asunto y se señalen las medidas que eventualmente haya adoptado al respecto.
Artículo 5
1. El Comité examinará las comunicaciones recibidas de acuerdo con el presente Protocolo tomando en cuenta toda la información escrita que le hayan
facilitado el individuo y el Estado Parte interesado.
2. El Comité no examinará ninguna comunicación de un individuo a menos
que se haya cerciorado de que:
a) El mismo asunto no ha sido sometido ya a otro procedimiento de examen
o arreglo internacionales;
b) El individuo ha agotado todos los recursos de la jurisdicción interna. No
se aplicará esta norma cuando la tramitación de los recursos se prolongue injustificadamente.
3. El Comité celebrará sus sesiones a puerta cerrada cuando examine las
comunicaciones previstas en el presente Protocolo.
5. El Comité presentará sus observaciones al Estado Parte interesado y al
individuo.
Artículo 6
El Comité incluirá en el informe anual que ha de presentar con arreglo al artículo 45 del Pacto un resumen de sus actividades en virtud del presente Protocolo.
Artículo 7
En tanto no se logren los objetivos de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, de 14 de diciembre de 1960, relativa a la
Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos

DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

61

coloniales, las disposiciones del presente Protocolo no limitarán de manera
alguna el derecho de petición concedido a esos pueblos por la Carta de las
Naciones Unidas y por otros instrumentos y convenciones internacionales que
se hayan concertado bajo los auspicios de las Naciones Unidas o de sus organismos especializados.
Artículo 8
1. El presente Protocolo estará abierto a la firma de cualquier Estado que haya
firmado el Pacto.
2. El presente Protocolo está sujeto a ratificación por cualquier Estado que
haya ratificado el Pacto o se haya adherido al mismo. Los instrumentos de
ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones
Unidas.
3. El presente Protocolo quedará abierto a la adhesión de cualquier Estado
que haya ratificado el Pacto o se haya adherido al mismo.
4. La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
5. El Secretario General de las Naciones Unidas informará a todos los Estados que hayan firmado el presente Protocolo, o se hayan adherido a él, del
depósito de cada uno de los instrumentos de ratificación o de adhesión.
Artículo 9
1. A reserva de la entrada en vigor del Pacto, el presente Protocolo entrará en
vigor transcurridos tres meses a partir de la fecha en que haya sido depositado
el décimo instrumento de ratificación o de adhesión en poder del Secretario
General de las Naciones Unidas.
2. Para cada Estado que ratifique el presente Protocolo o se adhiera a él
después de haber sido depositado el décimo instrumento de ratificación o de
adhesión, el presente Protocolo entrará en vigor transcurridos tres meses a partir
de la fecha en que tal Estado haya depositado su propio instrumento de ratificación o de adhesión.
Artículo 10
Las disposiciones del presente Protocolo serán aplicables a todas partes componentes de los Estados federales, sin limitación ni excepción alguna.
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Artículo 11
1. Todo Estado Parte en el presente Protocolo podrá proponer enmiendas y
depositarlas en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General comunicará las enmiendas propuestas a los Estados Partes en el
presente Protocolo, pidiéndoles que le notifiquen si desean que se convoque
una conferencia de Estados Partes con el fin de examinar las propuestas y someterlas a votación. Si un tercio al menos de los Estados se declara en favor
de tal convocatoria, el Secretario General convocará una conferencia bajo los
auspicios de las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por la mayoría de
los Estados presentes y votantes en la conferencia se someterá a la aprobación
de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
2. Tales enmiendas entrarán en vigor cuando hayan sido aprobadas por la
Asamblea General y aceptadas por una mayoría de dos tercios de los Estados
Partes en el presente Protocolo, de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales.
3. Cuando tales enmiendas entren en vigor serán obligatorias para los Estados Partes que las hayan aceptado, en tanto que los demás Estados Partes seguirán obligados por las disposiciones del presente Protocolo y por toda enmienda anterior que hubiesen aceptado.
Artículo 12
1. Todo Estado Parte podrá denunciar el presente Protocolo en cualquier momento mediante notificación escrita dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto tres meses después de la fecha en que
el Secretario General haya recibido la notificación.
2. La denuncia se hará sin perjuicio de que las disposiciones del presente
Protocolo sigan aplicándose a cualquier comunicación presentada, en virtud del
artículo 2, antes de la fecha de efectividad de la denuncia.
Artículo 13
Independientemente de las notificaciones formuladas conforme al párrafo 5 del
artículo 8 del presente Protocolo, el Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los Estados mencionados en el párrafo 1 del artículo
48 del Pacto:
a) Las firmas, ratificaciones, y adhesiones conformes con lo dispuesto en el
artículo 8;
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b) La fecha en que entre en vigor el presente Protocolo conforme a lo dispuesto en el artículo 9, la fecha en que entren en vigor las enmiendas a
que hace referencia el artículo 11;
c) Las denuncias recibidas en virtud del artículo 12.
Artículo 14
1. El presente Protocolo, cuyos textos en chino, español, francés, inglés y ruso
son igualmente auténticos, será depositado en los archivos de las Naciones
Unidas.
3. El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copias certificadas
del presente Protocolo a todos los Estados mencionados en el Artículo 48 del
Pacto.

2. SEGUNDO PROTOCOLO FACULTATIVO DEL PACTO
INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS,
DESTINADO A ABOLIR LA PENA DE MUERTE*
Los Estados Partes en el presente Protocolo,
Considerando que la abolición de la pena de muerte contribuye a elevar la
dignidad humana y desarrollar progresivamente los derechos humanos,
Recordando el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada el 10 de diciembre de 1948, y el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado el 16 de diciembre de l966,
Observando que el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos se refiere a la abolición de la pena de muerte en términos que indican claramente que dicha abolición es deseable,
Convencidos de que todas las medidas de abolición de la pena de muerte
deberían ser consideradas un adelanto en el goce del derecho a la vida,
Deseosos de contraer por el presente Protocolo un compromiso internacional para abolir la pena de muerte,

* Aprobado y proclamado por la Asamblea General en su resolución 44/128, del 15 de diciembre de 1989.
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Han convenido en lo siguiente:
Artículo 1
1. No se ejecutará a ninguna persona sometida a la jurisdicción de un Estado
Parte en el presente Protocolo.
2. Cada uno de los Estados Partes adoptará todas las medidas necesarias para
abolir la pena de muerte en su jurisdicción.
Artículo 2
1. No se admitirá ninguna reserva al presente Protocolo, con excepción de una
reserva formulada en el momento de la ratificación o la adhesión en la que se
prevea la aplicación de la pena de muerte en tiempo de guerra como consecuencia de una condena por un delito sumamente grave de carácter militar cometido en tiempo de guerra.
2. El Estado Parte que formule esa reserva deberá comunicar al Secretario
General de las Naciones Unidas, en el momento de la ratificación o la adhesión, las disposiciones pertinentes de su legislación nacional aplicables en tiempo de guerra.
2. El Estado Parte que formule esa reserva deberá comunicar al Secretario
General de las Naciones Unidas, en el momento de la ratificación o la adhesión, las disposiciones pertinentes de su legislación nacional aplicables en tiempo de guerra.
3. El Estado Parte que haya formulado esa reserva notificará al Secretario
General de las Naciones Unidas de todo comienzo o fin de un estado de guerra aplicable a su territorio.
Artículo 3
Los Estados Partes en el presente Protocolo deberán incluir en los informes que
presenten al Comité de Derechos Humanos, en virtud del artículo 40 del Pacto, información sobre las medidas que han adoptado para poner en vigor el
presente Protocolo.
Artículo 4
Respecto de los Estados Partes en el Pacto que hayan hecho una declaración
en virtud del artículo 41, la competencia del Comité de Derechos Humanos para
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recibir y considerar comunicaciones en las que un Estado Parte alegue que otro
Estado Parte no cumple con sus obligaciones se hará extensiva a las disposiciones del presente Protocolo, a menos que el Estado Parte interesado haya
hecho una declaración en sentido contrario en el momento de la ratificación o
la adhesión.
Artículo 5
Respecto de los Estados Partes en el primer Protocolo Facultativo del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado el 16 de diciembre de
1966, la competencia del Comité de Derechos Humanos para recibir y considerar comunicaciones de personas que estén sujetas a su jurisdicción se hará
extensiva a las disposiciones del presente Protocolo, a menos que el Estado
Parte interesado haya hecho una declaración en sentido contrario en el momento
de la ratificación o la adhesión.
Artículo 6
1. Las disposiciones del presente Protocolo serán aplicables en carácter de
disposiciones adicionales del Pacto. 2. Sin perjuicio de la posibilidad de formular una reserva con arreglo al artículo 2 del presente Protocolo, el derecho
garantizado en el párrafo 1 del artículo 1 del presente Protocolo no estará sometido a ninguna suspensión en virtud del artículo 4 de Pacto.
Artículo 7
1. El presente Protocolo está abierto a la firma de cualquier Estado que haya
firmado el Pacto.
2. El presente Protocolo está sujeto a ratificación por cualquier Estado que
haya ratificado el Pacto o se haya adherido a él. Los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
3. El presente Protocolo quedará abierto a la adhesión de cualquier Estado
que haya ratificado el Pacto o se haya adherido a él.
4. La adhesión se efectuará mediante el depósito del instrumento correspondiente en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
5. El Secretario General de las Naciones Unidas informará a todos los Estados que hayan firmado el presente Protocolo, o se hayan adherido a él, del
depósito de cada uno de los instrumentos de ratificación o adhesión.
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Artículo 8
1. El presente Protocolo entrará en vigor transcurridos tres meses a partir de la
fecha en que haya sido depositado el décimo instrumento de ratificación o de
adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
2. Respecto de cada Estado que ratifique el presente Protocolo o se adhiera
a él después de haber sido depositado el décimo instrumento de ratificación o
adhesión, el presente Protocolo entrará en vigor una vez transcurridos tres
meses a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su propio instrumento de ratificación o de adhesión.
Artículo 9
Las disposiciones del presente Protocolo serán aplicables a todas partes componentes de los Estados federales, sin limitación ni excepción alguna.
Artículo 10
El Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los Estados
mencionados en el párrafo 1 del artículo 48 del Pacto:
a) Las reservas, comunicaciones y notificaciones conforme a lo dispuesto
en el artículo 2 del presente Protocolo;
b) Las declaraciones hechas conforme a lo dispuesto en los artículos 4 ó 5
del presente Protocolo;
c) Las firmas, ratificaciones y adhesiones conformes a lo dispuesto en el
artículo 7 del presente protocolo;
d) La fecha en que entre en vigor el presente Protocolo conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del mismo.
Artículo 11
1. El presente Protocolo, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés
y ruso son igualmente auténticos, será depositado en los archivos de las Naciones Unidas.
2. El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copias certificadas
del presente Protocolo a todos los Estados mencionados en el artículo 48 del
Pacto.

III. PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES*

PREÁMBULO

Los Estados partes en el presente Pacto,
Considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta de las
Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base
el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia
humana y de sus derechos iguales e inalienables,
Reconociendo que estos derechos se desprenden de la dignidad inherente a
la persona humana,
Reconociendo que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos
Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor
y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus
derechos civiles y políticos,
Considerando que la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados la
obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanos,
Comprendiendo que el individuo, por tener deberes respecto de otros individuos y de la comunidad a que pertenece, está obligado a procurar la vigencia y observancia de los derechos reconocidos en este Pacto,
Convienen en los artículos siguientes:

* Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966.
Entrada en vigor: 3 de enero de 1976, de conformidad con el artículo 27. Vinculación de México: 23 de marzo de 1981. Adhesión. Aprobación del Senado: 18 de diciembre de 1980, según
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1981. Publicación Diario
Oficial de la Federación: 12 de mayo de 1981.
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PARTE I

Artículo 1
1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este
derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su
desarrollo económico, social y cultural.
2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente
de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio de
beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.
3. Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la responsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso,
promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación, y respetarán este
derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones
Unidas.
PARTE II

Artículo 2
1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación
internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los
recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios
apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena
efectividad de los derechos aquí reconocidos.
2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el
ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra
condición social.
4. Los países en desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los derechos
humanos y su economía nacional, podrán determinar en qué medida garantizarán los derechos económicos reconocidos en el presente Pacto a personas que
no sean nacionales suyos.
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Artículo 3
Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos,
sociales y culturales enunciados en el presente Pacto.
Artículo 4
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, en ejercicio de los
derechos garantizados conforme al presente Pacto por el Estado, éste podrá
someter tales derechos únicamente a limitaciones determinadas por ley, sólo
en la medida compatible con la naturaleza de esos derechos y con el exclusivo
objeto de promover el bienestar general en una sociedad democrática.
Artículo 5
1. Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido
de reconocer derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender
actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los
derechos o libertades reconocidos en el Pacto, o a su limitación en medida
mayor que la prevista en él.
2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos
humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un país en virtud de leyes,
convenciones, reglamentos o costumbres, a pretexto de que el presente Pacto
no los reconoce o los reconoce en menor grado.
PARTE III

Artículo 6
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que
comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida
mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho.
2. Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los Estados Partes en
el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho deberá figurar la orientación y formación tecnicoprofesional, la preparación de programas,
normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y
cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que ga-
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ranticen las libertades políticas y económicas fundamentales de la persona
humana.
Artículo 7
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona
al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren
en especial:
a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:
i)

Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres
condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual;
ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del presente Pacto;
b) La seguridad y la higiene en el trabajo;
c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a
la categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones que los
factores de tiempo de servicio y capacidad;
d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las
horas de trabajo y las variaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos.
Artículo 8
1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar:
a) El derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, con sujeción únicamente a los estatutos de la organización correspondiente, para promover y proteger sus intereses económicos y sociales. No podrán imponerse otras restricciones al ejercicio de este derecho
que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del orden público, o para la
protección de los derechos y libertades ajenos;
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b) El derecho de los sindicatos a formar federaciones o confederaciones
nacionales y el de éstas a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas;
c) El derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin otras limitaciones que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del orden público,
o para la protección de los derechos y libertades ajenos;
d) El derecho de huelga, ejercido de conformidad con las leyes de cada país.
2. El presente artículo no impedirá someter a restricciones legales el ejercicio de tales derechos por los miembros de las fuerzas armadas, de la policía o
de la administración del Estado.
3. Nada de lo dispuesto en este artículo autorizará a los Estados Partes en el
Convenio de la Organización Internacional del Trabajo de 1948 relativo a la
libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación a adoptar medidas legislativas que menoscaben las garantías previstas en dicho Convenio o a
aplicar la ley en forma que menoscabe dichas garantías.
Artículo 9
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona
a la seguridad social, incluso al seguro social.
Artículo 10
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que:
1. Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental
de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente
para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de
los hijos a su cargo. El matrimonio debe contraerse con el libre consentimiento de los futuros cónyuges.
2. Se debe conceder especial protección a las madres durante un periodo de
tiempo razonable antes y después del parto. Durante dicho periodo, a las madres que trabajen se les debe conceder licencia con remuneración o con prestaciones adecuadas de seguridad social.
3. Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor
de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición. Debe protegerse a los niños y adolescentes
contra la explotación económica y social. Su empleo en trabajos nocivos para
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su moral y salud, o en los cuales peligre su vida o se corra el riesgo de perjudicar su desarrollo normal, será sancionado por la ley. Los Estados deben establecer también límites de edad por debajo de los cuales quede prohibido y
sancionado por la ley el empleo a sueldo de mano de obra infantil.
Artículo 11
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación,
vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de
existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la
efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial
de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.
2. Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación internacional, las medidas, incluidos los
programas concretos, que se necesitan para:
a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento
o la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logren la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas naturales;
b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países que importan productos alimenticios como a los que
los exportan.
Artículo 12
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.
2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin
de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:
a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano
desarrollo de los niños;
b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del
medio ambiente;
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c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas;
d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y
servicios médicos en caso de enfermedad.
Artículo 13
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el
pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe
fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas
para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión,
la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas
en pro del mantenimiento de la paz.
2. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de
lograr el pleno ejercicio de este derecho:
a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente;
b) La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza
secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la
implantación progresiva de la enseñanza gratuita;
c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la
base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y
en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;
d) Debe fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, la educación
fundamental para aquellas personas que no hayan recibido o terminado
el ciclo completo de instrucción primaria;
e) Se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos
los ciclos de la enseñanza, implantar un sistema adecuado de becas, y
mejorar continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente.
3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus
hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas,
siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o
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apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la
educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
4. Nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará como una restricción
de la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten los principios enunciados en
el párrafo 1 y de que la educación dada en esas instituciones se ajuste a las
normas mínimas que prescriba el Estado.
Artículo 14
Todo Estado Parte en el presente Pacto que, en el momento de hacerse parte
en él, aún no haya podido instituir en su territorio metropolitano o en otros
territorios sometidos a su jurisdicción la obligatoriedad y la gratuidad de la
enseñanza primaria, se compromete a elaborar y adoptar, dentro de un plazo
de dos años, un plan detallado de acción para la aplicación progresiva, dentro
de un número razonable de años fijado en el plan, del principio de la enseñanza obligatoria y gratuita para todos.
Artículo 15
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a:
a) Participar en la vida cultural;
b) Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones;
c) Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le
correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
2. Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Pacto deberán
adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura.
3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la
indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora.
4. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que
derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones científicas y culturales.
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PARTE IV

Artículo 16
1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a presentar, en
conformidad con esta parte del Pacto, informes sobre las medidas que hayan
adoptado, y los progresos realizados, con el fin de asegurar el respeto a los
derechos reconocidos en el mismo.
2. a) Todos los informes serán presentados al Secretario General de las Naciones Unidas, quien transmitirá copias al Consejo Económico y Social para
que las examine conforme a lo dispuesto en el presente Pacto;
b) El Secretario General de las Naciones Unidas transmitirá también a los
organismos especializados copias de los informes, o de las partes pertinentes de éstos, enviados por los Estados Partes en el presente Pacto que
además sean miembros de estos organismos especializados, en la medida en que tales informes o partes de ellos tengan relación con materias que
sean de la competencia de dichos organismos conforme a sus instrumentos
constitutivos.
Artículo 17
1. Los Estados Partes en el presente Pacto presentarán sus informes por etapas,
con arreglo al programa que establecerá el Consejo Económico y Social en el
plazo de un año desde la entrada en vigor del presente Pacto, previa consulta
con los Estados Partes y con los organismos especializados interesados.
2. Los informes podrán señalar las circunstancias y dificultades que afecten
el grado de cumplimiento de las obligaciones previstas en este Pacto.
3. Cuando la información pertinente hubiera sido ya proporcionada a las
Naciones Unidas o a algún organismo especializado por un Estado Parte, no
será necesario repetir dicha información, sino que bastará hacer referencia
concreta a la misma.
Artículo 18
En virtud de las atribuciones que la Carta de las Naciones Unidas le confiere
en materia de derechos humanos y libertades fundamentales, el Consejo Económico y Social podrá concluir acuerdos con los organismos especializados
sobre la presentación por tales organismos de informes relativos al cumplimien-
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to de las disposiciones de este Pacto que corresponden a su campo de actividades. Estos informes podrán contener detalles sobre las decisiones y recomendaciones que en relación con ese cumplimiento hayan aprobado los órganos
competentes de dichos organismos.
Artículo 19
El Consejo Económico y Social podrá transmitir a la Comisión de Derechos
Humanos, para su estudio y recomendación de carácter general, o para información, según proceda, los informes sobre derechos humanos que presenten
a los Estados conforme a los artículos 16 y 17, y los informes relativos a los
derechos humanos que presenten los organismos especializados conforme al
artículo 18.
Artículo 20
Los Estados Partes en el presente Pacto y los organismos especializados interesados podrán presentar al Consejo Económico y Social observaciones sobre
toda recomendación de carácter general hecha en virtud del artículo 19 o toda
referencia a tal recomendación general que conste en un informe de la Comisión de Derechos Humanos o en un documento allí mencionado.
Artículo 21
El Consejo Económico y Social podrá presentar de vez en cuando a la Asamblea General informes que contengan recomendaciones de carácter general, así
como un resumen de la información recibida de los Estados Partes en el presente Pacto y de los organismos especializados acerca de las medidas adoptadas y los progresos realizados para lograr el respeto general de los derechos
reconocidos en el presente Pacto.
Artículo 22
El Consejo Económico y Social podrá señalar a la atención de otros órganos
de las Naciones Unidas, sus órganos subsidiarios y los organismos especializados interesados que se ocupen de prestar asistencia técnica, toda cuestión
surgida de los informes a que se refiere esta parte del Pacto que pueda servir
para que dichas entidades se pronuncien, cada una dentro de su esfera de competencia, sobre la conveniencia de las medidas internacionales que puedan
contribuir a la aplicación efectiva y progresiva del presente Pacto.
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Artículo 23
Los Estados Partes en el presente Pacto convienen en que las medidas de orden internacional destinadas a asegurar el respeto de los derechos que se reconocen en el presente Pacto comprenden procedimientos tales como la conclusión de convenciones, la aprobación de recomendaciones, la prestación de
asistencia técnica y la celebración de reuniones regionales y técnicas, para
efectuar consultas y realizar estudios, organizadas en cooperación con los gobiernos interesados.
Artículo 24
Ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en menoscabo de
las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas o de las constituciones
de los organismos especializados que definen las atribuciones de los diversos
órganos de las Naciones Unidas y de los organismos especializados en cuanto
a las materias a que se refiere el Pacto.
Artículo 25
Ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en menoscabo del
derecho inherente de todos los pueblos a disfrutar y utilizar plena y libremente sus riquezas y recursos naturales.
PARTE V

Artículo 26
1. El presente Pacto estará abierto a la firma de todos los Estados Miembros
de las Naciones Unidas o miembros de algún organismo especializado, así
como de todo Estado Parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia
y de cualquier otro Estado invitado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas a ser parte en el presente Pacto.
2. El presente Pacto está sujeto a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
3. El presente Pacto quedará abierto a la adhesión de cualquiera de los Estados mencionados en el párrafo 1 del presente artículo.
4. La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
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5. El Secretario General de las Naciones Unidas informará a todos los Estados que hayan firmado el presente Pacto, o se hayan adherido a él, del depósito de cada uno de los instrumentos de ratificación o de adhesión.
Artículo 27
1. El presente Pacto entrará en vigor transcurridos tres meses a partir de la
fecha en que haya sido depositado el trigésimo quinto instrumento de ratificación o de adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
2. Para cada Estado que ratifique el presente Pacto o se adhiera a él después
de haber sido depositado el trigésimo quinto instrumento de ratificación o de
adhesión, el Pacto entrará en vigor transcurridos tres meses a partir de la fecha
en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o de adhesión.
Artículo 28
Las disposiciones del presente Pacto serán aplicables a todas las partes componentes de los Estados federales, sin limitación ni excepción alguna.
Artículo 29
1. Todo Estado Parte en el presente Pacto podrá proponer enmiendas y depositarlas en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General comunicará las enmiendas propuestas a los Estados Partes en el
presente Pacto, pidiéndoles que le notifiquen si desean que se convoque una
conferencia de Estados Partes con el fin de examinar las propuestas y someterlas a votación. Si un tercio al menos de los Estados se declara en favor de
tal convocatoria, el Secretario General convocará una conferencia bajo los
auspicios de las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por la mayoría de
Estados presentes y votantes en la conferencia se someterá a la aprobación
de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
2. Tales enmiendas entrarán en vigor cuando hayan sido aprobadas por la
Asamblea General de las Naciones Unidas y aceptadas por una mayoría de dos
tercios de los Estados Partes en el presente Pacto, de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales.
3. Cuando tales enmiendas entren en vigor serán obligatorias para los Estados Partes que las hayan aceptado, en tanto que los demás Estados Partes seguirán obligados por las disposiciones del presente Pacto y por toda enmienda anterior que hayan aceptado.

DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

79

Artículo 30
Independientemente de las notificaciones previstas en el párrafo 5 del artículo 26, el Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los
Estados mencionados en el párrafo 1 del mismo artículo:
a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones conformes con lo dispuesto en el
artículo 26;
b) La fecha en que entre en vigor el presente Pacto conforme a lo dispuesto
en el artículo 27, y la fecha en que entren en vigor las enmiendas a que
hace referencia el artículo 29.
Artículo 31
1. El presente Pacto, cuyos textos en chino, español, francés, inglés y ruso
son igualmente auténticos, será depositado en los archivos de las Naciones
Unidas.
3. El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copias certificadas del presente Pacto a todos los Estados mencionados en el artículo 26.

IV. DECLARACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE
LAS PERSONAS PERTENECIENTES A MINORÍAS
NACIONALES O ÉTNICAS, RELIGIOSAS Y LINGÜÍSTICAS*
La Asamblea General,
Reafirmando que uno de los propósitos básicos de las Naciones Unidas,
proclamados en la Carta, es el desarrollo y el estímulo del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por
motivos de raza, sexo, idioma o religión,
Reafirmando la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad
y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y
mujeres y de las naciones grandes y pequeñas,
Deseando promover la realización de los principios enunciados en la Carta, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención para la
Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración sobre la eliminación
de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o
las convicciones y la Convención sobre los Derechos del Niño, así como en
otros instrumentos internacionales pertinentes aprobados a nivel mundial o
regional y los celebrados entre distintos Estados Miembros de las Naciones
Unidas,
Inspirada en las disposiciones del artículo 27 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos relativas a los derechos de las personas pertenecientes a minorías étnicas, religiosas o lingüísticas,
Considerando que la promoción y protección de los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas
contribuyen a la estabilidad política y social de los Estados en que viven,

* Aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en su resolución 47/135, del 18 de diciembre de 1990.
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Subrayando que la promoción y la realización constantes de los derechos de
las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y
lingüísticas, como parte integrante del desarrollo de la sociedad en su conjunto y dentro de un marco democrático basado en el imperio de la ley, contribuirían al robustecimiento de la amistad y de la cooperación entre los pueblos y
los Estados,
Considerando que las Naciones Unidas tienen un importante papel que desempeñar en lo que respecta a la protección de las minorías,
Teniendo presente la labor realizada hasta la fecha dentro del sistema de las
Naciones Unidas, en particular por la Comisión de Derechos Humanos y la
Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías,
así como por los órganos establecidos de conformidad con los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales pertinentes
sobre derechos humanos, en cuanto a la promoción y protección de los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas
y lingüísticas,
Teniendo en cuenta la importante labor que realizan las organizaciones
intergubernamentales y no gubernamentales en lo que respecta a la protección
de las minorías y la promoción y la protección de los derechos de las personas
pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas,
Reconociendo la necesidad de lograr una aplicación aún más eficiente de los
instrumentos internacionales sobre derechos humanos en lo que respecta a los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas,
Proclama la presente Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas,
Artículo 1
1. Los Estados protegerán la existencia y la identidad nacional o étnica, cultural, religiosa y lingüística de las minorías dentro de sus territorios respectivos
y fomentarán las condiciones para la promoción de esa identidad.
2. Los Estados adoptarán medidas apropiadas, legislativas y de otro tipo, para
lograr esos objetivos.
Artículo 2
1. Las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y
lingüísticas (en lo sucesivo denominadas personas pertenecientes a minorías)
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tendrán derecho a disfrutar de su propia cultura, a profesar y practicar su propia religión, y a utilizar su propio idioma, en privado y en público, libremente
y sin injerencia ni discriminación de ningún tipo.
2. Las personas pertenecientes a minorías tendrán el derecho de participar
efectivamente en la vida cultural, religiosa, social, económica y pública.
3. Las personas pertenecientes a minorías tendrán el derecho de participar
efectivamente en las decisiones que se adopten a nivel nacional y, cuando proceda, a nivel regional respecto de la minoría a la que pertenezcan o de las regiones en que vivan, de toda manera que no sea incompatible con la legislación nacional.
4. Las personas pertenecientes a minorías tendrán el derecho de establecer
y mantener sus propias asociaciones.
5. Las personas pertenecientes a minorías tendrán derecho a establecer y
mantener, sin discriminación de ninguno tipo, contactos libres y pacíficos con
otros miembros de su grupo y con personas pertenecientes a otras minorías, así
como contactos transfronterizos con ciudadanos de otros Estados con los que
estén relacionados por vínculos nacionales o étnicos, religiosos o lingüísticos.
Artículo 3
1. Las personas pertenecientes a minorías podrán ejercer sus derechos, incluidos los que se enuncian en la presente Declaración, individualmente así
como en comunidad con los demás miembros de su grupo, sin discriminación
alguna.
2. Las personas pertenecientes a minorías no sufrirán ninguna desventaja
como resultado del ejercicio o de la falta de ejercicio de los derechos enunciados en la presente Declaración.
Artículo 4
1. Los Estados adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las personas pertenecientes a minorías puedan ejercer plena y eficazmente todos sus
derechos humanos y libertades fundamentales sin discriminación alguna y en
plena igualdad ante la ley.
2. Los Estados adoptarán medidas para crear condiciones favorables a fin
de que las personas pertenecientes a minorías puedan expresar sus características y desarrollar su cultura, idioma, religión, tradiciones y costumbres, salvo en los casos en que determinadas prácticas violen la legislación nacional y
sean contrarias a las normas internacionales.
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3. Los Estados deberán adoptar medidas apropiadas de modo que, siempre
que sea posible, las personas pertenecientes a minorías puedan tener oportunidades adecuadas de aprender su idioma materno o de recibir instrucción en
su idioma materno.
4. Los Estados deberán adoptar, cuando sea apropiado, medidas en la esfera de la educación, a fin de promover el conocimiento de la historia, las tradiciones, el idioma y la cultura de las minorías que existen en su territorio. Las
personas pertenecientes a minorías deberán tener oportunidades adecuadas de
adquirir conocimientos sobre la sociedad en su conjunto.
5. Los Estados deberán examinar medidas apropiadas de modo que las personas pertenecientes a minorías puedan participar plenamente en el progreso
y el desarrollo económicos de su país.
Artículo 5
1. Las políticas y programas nacionales se planificarán y ejecutarán teniendo
debidamente en cuenta los intereses legítimos de las personas pertenecientes
a minorías.
2. Los programas de cooperación y asistencia entre Estados deberán planificarse y ejecutarse teniendo debidamente en cuenta los intereses legítimos de
las personas pertenecientes a minorías.
Artículo 6
Los Estados deberán cooperar en las cuestiones relativas a las personas pertenecientes a minorías, entre otras cosas, el intercambio de información y de
experiencia, con el fin de promover la comprensión y la confianza mutuas.
Artículo 7
Los Estados deberán cooperar a fin de promover el respeto por los derechos
enunciados en la presente Declaración.
Artículo 8
1. Ninguna de las disposiciones de la presente Declaración impedirá el cumplimiento de las obligaciones internacionales de los Estados en relación con las
personas pertenecientes a minorías. En particular, los Estados cumplirán de
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buena fe las obligaciones y los compromisos contraídos en virtud de los tratados y acuerdos internacionales en que sean partes.
2. El ejercicio de los derechos enunciados en la presente Declaración se
entenderá sin perjuicio del disfrute por todas las personas de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos universalmente.
3. Las medidas adoptadas por los Estados a fin de garantizar el disfrute efectivo de los derechos enunciados en la presente Declaración no deberán ser
consideradas prima facie contrarias al principio de igualdad enunciado en la
Declaración Universal de Derechos Humanos.
Artículo 9
Los organismos especializados y demás organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas contribuirán a la plena realización de los derechos y principios enunciados en la presente Declaración, en sus respectivas esferas de competencia.

V. CONVENIO (NÚM. 169) DE LA OIT SOBRE PUEBLOS
INDÍGENAS Y TRIBALES EN PAÍSES INDEPENDIENTES

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 7 de junio de 1989,
en su septuagésima sexta reunión;
Observando las normas internacionales enunciadas en el Convenio y en la
Recomendación sobre poblaciones indígenas y tribuales, 1957;
Recordando los términos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y de los numerosos
instrumentos internacionales sobre la prevención de la discriminación;
Considerando que la evolución del derecho internacional desde 1957 y los
cambios sobrevenidos en la situación de los pueblos indígenas y tribales en
todas las regiones del mundo hacen aconsejable adoptar nuevas normas internacionales en la materia, a fin de eliminar la orientación hacia la asimilación
de las normas anteriores;
Reconociendo las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus
propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los
Estados en que viven;
Observando que en muchas partes del mundo esos pueblos no pueden gozar de los derechos humanos fundamentales en el mismo grado que el resto de
la población de los Estados en que viven y que sus leyes, valores, costumbres
y perspectivas han sufrido a menudo una erosión;
Recordando la particular contribución de los pueblos indígenas y tribales a
la diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad y a la
cooperación y comprensión internacionales;
* Adoptado el 27 de junio de 1989 por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo en su septuagésima sexta reunión. Entrada en vigor: 5 de septiembre de 1991,
de conformidad con el artículo 38. Ratificado por México el 5 de septiembre de 1990.
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Observando que las disposiciones que siguen han sido establecidas con la
colaboración de las Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y de la Organización
Mundial de la Salud, así como del Instituto Indigenista Interamericano, a los
niveles apropiados y en sus esferas respectivas, y que se tiene el propósito de
continuar esa colaboración a fin de promover y asegurar la aplicación de estas
disposiciones;
Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones sobre la revisión
parcial del Convenio sobre poblaciones indígenas y tribuales, 1957 (núm. 107),
cuestión que constituye el cuarto punto del orden del día de la reunión, y
Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un
convenio internacional que revise el Convenio sobre poblaciones indígenas y
tribuales, 1957,
adopta, con fecha veintisiete de junio de mil novecientos ochenta y nueve,
el siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre pueblos
indígenas y tribales, 1989:
PARTE I. POLÍTICA GENERAL

Artículo 1
1. El presente Convenio se aplica:
a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias
costumbres o tradiciones o por una legislación especial;
b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el
hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una
región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o
la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales
y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de
ellas.
2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un
criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio.
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3. La utilización del término pueblos en este Convenio no deberá
interpretarse en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a
los derechos que pueda conferirse a dicho término en el derecho internacional.
Artículo 2
1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la
participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática
con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de
su integridad.
2. Esta acción deberá incluir medidas:
a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga
a los demás miembros de la población;
b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones;
c) que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional, de una manera
compatible con sus aspiraciones y formas de vida.
Artículo 3
1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos
humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las
disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres
y mujeres de esos pueblos.
2. No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los
derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados,
incluidos los derechos contenidos en el presente Convenio.
Artículo 4
1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados.
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2. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos interesados.
3. El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no
deberá sufrir menoscabo alguno como consecuencia de tales medidas especiales.
Artículo 5
Al aplicar las disposiciones del presente Convenio:
a) deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse
debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente;
b) deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e instituciones de
esos pueblos;
c) deberán adoptarse, con la participación y cooperación de los pueblos interesados, medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y de trabajo.
Artículo 6
1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:
a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados
y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que
se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;
b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones
en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole
responsables de políticas y programas que les conciernan;
c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.
2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán
efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la
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finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.
Artículo 7
1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte
a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que
ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos
deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y
programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.
2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de
salud y educación de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de
las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho
mejoramiento.
3. Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen
estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de
estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la
ejecución de las actividades mencionadas.
4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos
interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que
habitan.
Artículo 8
1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario.
2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e
instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos
fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán
establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir
en la aplicación de este principio.
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3. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir a
los miembros de dichos pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos los
ciudadanos del país y asumir las obligaciones correspondientes.
Artículo 9
1. En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y
con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para
la represión de los delitos cometidos por sus miembros.
2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la
materia.
Artículo 10
1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general
a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características
económicas, sociales y culturales.
2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento.
Artículo 11
La ley deberá prohibir y sancionar la imposición a miembros de los pueblos
interesados de servicios personales obligatorios de cualquier índole, remunerados o no, excepto en los casos previstos por la ley para todos los ciudadanos.
Artículo 12
Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus
derechos, y poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien
por conducto de sus organismos representativos, para asegurar el respeto
efectivo de tales derechos. Deberán tomarse medidas para garantizar que los
miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en
procedimientos legales, facilitándoles, si fuere necesario, intérpretes u otros
medios eficaces.
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PARTE II. TIERRAS

Artículo 13
1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o
con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en
particular los aspectos colectivos de esa relación.
2. La utilización del término tierras en los artículos 15 y 16 deberá incluir
el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones
que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera.
Artículo 14
1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de
posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos
apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por
ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores
itinerantes.
2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.
3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema
jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por
los pueblos interesados.
Artículo 15
1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes
en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden
el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.
2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de
los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en
las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con
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miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses
de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o
autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos
existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que
sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado
de esas actividades.
Artículo 16
1. A reserva de lo dispuesto en los párrafos siguientes de este artículo, los
pueblos interesados no deberán ser trasladados de las tierras que ocupan.
2. Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se
consideren necesarios, sólo deberán efectuarse con su consentimiento, dado
libremente y con pleno conocimiento de causa. Cuando no pueda obtenerse su
consentimiento, el traslado y la reubicación sólo deberá tener lugar al término
de procedimientos adecuados establecidos por la legislación nacional, incluidas encuestas públicas, cuando haya lugar, en que los pueblos interesados tengan la posibilidad de estar efectivamente representados.
3. Siempre que sea posible, estos pueblos deberán tener el derecho de regresar a sus tierras tradicionales en cuanto dejen de existir las causas que motivaron su traslado y reubicación.
4. Cuando el retorno no sea posible, tal como se determine por acuerdo o,
en ausencia de tales acuerdos, por medio de procedimientos adecuados, dichos
pueblos deberán recibir, en todos los casos posibles, tierras cuya calidad y cuyo
estatuto jurídico sean por lo menos iguales a los de las tierras que ocupaban
anteriormente, y que les permitan subvenir a sus necesidades y garantizar su
desarrollo futuro. Cuando los pueblos interesados prefieran recibir una indemnización en dinero o en especie, deberá concedérseles dicha indemnización, con
las garantías apropiadas.
5. Deberá indemnizarse plenamente a las personas trasladadas y reubicadas
por cualquier pérdida o daño que hayan sufrido como consecuencia de su desplazamiento.
Artículo 17
1. Deberán respetarse las modalidades de transmisión de los derechos sobre la
tierra entre los miembros de los pueblos interesados establecidas por dichos
pueblos.
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2. Deberá consultarse a los pueblos interesados siempre que se considere su
capacidad de enajenar sus tierras o de transmitir de otra forma sus derechos
sobre estas tierras fuera de su comunidad.
3. Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso
de las tierras pertenecientes a ellos.
Artículo 18
La ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada
en las tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos, y los gobiernos deberán tomar medidas para
impedir tales infracciones.
Artículo 19
Los programas agrarios nacionales deberán garantizar a los pueblos interesados condiciones equivalentes a las que disfruten otros sectores de la población,
a los efectos de:
a) la asignación de tierras adicionales a dichos pueblos cuando las tierras de
que dispongan sean insuficientes para garantizarles los elementos de una
existencia normal o para hacer frente a su posible crecimiento numérico;
b) el otorgamiento de los medios necesarios para el desarrollo de las tierras
que dichos pueblos ya poseen.
PARTE III. CONTRATACIÓN
Y CONDICIONES DE EMPLEO

Artículo 20
1. Los gobiernos deberán adoptar, en el marco de su legislación nacional y en
cooperación con los pueblos interesados, medidas especiales para garantizar a
los trabajadores pertenecientes a esos pueblos una protección eficaz en materia de contratación y condiciones de empleo, en la medida en que no estén
protegidos eficazmente por la legislación aplicable a los trabajadores en general.
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2. Los gobiernos deberán hacer cuanto esté en su poder por evitar cualquier
discriminación entre los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados
y los demás trabajadores, especialmente en lo relativo a:
a) acceso al empleo, incluidos los empleos calificados y las medidas de promoción y de ascenso;
b) remuneración igual por trabajo de igual valor;
c) asistencia médica y social, seguridad e higiene en el trabajo, todas las
prestaciones de seguridad social y demás prestaciones derivadas del
empleo, así como la vivienda;
d) derecho de asociación, derecho a dedicarse libremente a todas las actividades sindicales para fines lícitos, y derecho a concluir convenios colectivos con empleadores o con organizaciones de empleadores.
3. Las medidas adoptadas deberán en particular garantizar que:
a) los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados, incluidos los
trabajadores estacionales, eventuales y migrantes empleados en la agricultura o en otras actividades, así como los empleados por contratistas de
mano de obra, gocen de la protección que confieren la legislación y la
práctica nacionales a otros trabajadores de estas categorías en los mismos
sectores, y sean plenamente informados de sus derechos con arreglo a la
legislación laboral y de los recursos de que disponen;
b) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sometidos a condiciones de trabajo peligrosas para su salud, en particular como consecuencia de su exposición a plaguicidas o a otras sustancias tóxicas;
c) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sujetos a sistemas
de contratación coercitivos, incluidas todas las formas de servidumbre por
deudas;
d) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos gocen de igualdad de
oportunidades y de trato para hombres y mujeres en el empleo y de protección contra el hostigamiento sexual.
4. Deberá prestarse especial atención a la creación de servicios adecuados
de inspección del trabajo en las regiones donde ejerzan actividades asalariadas
trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados, a fin de garantizar el
cumplimiento de las disposiciones de esta parte del presente Convenio.
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PARTE IV. FORMACIÓN PROFESIONAL, ARTESANÍA
E INDUSTRIAS RURALES

Artículo 21
Los miembros de los pueblos interesados deberán poder disponer de medios
de formación profesional por lo menos iguales a los de los demás ciudadanos.
Artículo 22
1. Deberán tomarse medidas para promover la participación voluntaria de
miembros de los pueblos interesados en programas de formación profesional
de aplicación general.
2. Cuando los programas de formación profesional de aplicación general
existentes no respondan a las necesidades especiales de los pueblos interesados, los gobiernos deberán asegurar, con la participación de dichos pueblos, que
se pongan a su disposición programas y medios especiales de formación.
3. Estos programas especiales de formación deberán basarse en el entorno
económico, las condiciones sociales y culturales y las necesidades concretas
de los pueblos interesados. Todo estudio a este respecto deberá realizarse en
cooperación con esos pueblos, los cuales deberán ser consultados sobre la organización y el funcionamiento de tales programas. Cuando sea posible, esos
pueblos deberán asumir progresivamente la responsabilidad de la organización
y el funcionamiento de tales programas especiales de formación, si así lo deciden.
Artículo 23
1. La artesanía, las industrias rurales y comunitarias y las actividades tradicionales y relacionadas con la economía de subsistencia de los pueblos interesados, como la caza, la pesca, la caza con trampas y la recolección, deberán reconocerse como factores importantes del mantenimiento de su cultura y de su
autosuficiencia y desarrollo económicos. Con la participación de esos pueblos,
y siempre que haya lugar, los gobiernos deberán velar por que se fortalezcan y
fomenten dichas actividades.
2. A petición de los pueblos interesados, deberá facilitárseles, cuando sea
posible, una asistencia técnica y financiera apropiada que tenga en cuenta las
técnicas tradicionales y las características culturales de esos pueblos y la importancia de un desarrollo sostenido y equitativo.
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PARTE V. SEGURIDAD SOCIAL Y SALUD

Artículo 24
Los regímenes de seguridad social deberán extenderse progresivamente a los
pueblos interesados y aplicárseles sin discriminación alguna.
Artículo 25
1. Los gobiernos deberán velar por que se pongan a disposición de los pueblos
interesados servicios de salud adecuados o proporcionar a dichos pueblos los
medios que les permitan organizar y prestar tales servicios bajo su propia responsabilidad y control, a fin de que puedan gozar del máximo nivel posible de
salud física y mental.
2. Los servicios de salud deberán organizarse, en la medida de lo posible, a
nivel comunitario. Estos servicios deberán planearse y administrarse en cooperación con los pueblos interesados y tener en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, así como sus métodos de prevención,
prácticas curativas y medicamentos tradicionales.
3. El sistema de asistencia sanitaria deberá dar la preferencia a la formación
y al empleo de personal sanitario de la comunidad local y centrarse en los cuidados primarios de salud, manteniendo al mismo tiempo estrechos vínculos con
los demás niveles de asistencia sanitaria.
4. La prestación de tales servicios de salud deberá coordinarse con las demás medidas sociales, económicas y culturales que se tomen en el país.
PARTE VI. EDUCACIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Artículo 26
Deberán adoptarse medidas para garantizar a los miembros de los pueblos interesados la posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles, por lo
menos en pie de igualdad con el resto de la comunidad nacional.
Artículo 27
1. Los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos interesados deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con éstos a fin de res-
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ponder a sus necesidades particulares, y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones
sociales, económicas y culturales.
2. La autoridad competente deberá asegurar la formación de miembros de
estos pueblos y su participación en la formulación y ejecución de programas
de educación, con miras a transferir progresivamente a dichos pueblos la responsabilidad de la realización de esos programas, cuando haya lugar.
3. Además, los gobiernos deberán reconocer el derecho de esos pueblos a
crear sus propias instituciones y medios de educación, siempre que tales instituciones satisfagan las normas mínimas establecidas por la autoridad competente en consulta con esos pueblos. Deberán facilitárseles recursos apropiados
con tal fin.
Artículo 28
1. Siempre que sea viable, deberá enseñarse a los niños de los pueblos interesados a leer y a escribir en su propia lengua indígena o en la lengua que más
comúnmente se hable en el grupo a que pertenezcan. Cuando ello no sea viable, las autoridades competentes deberán celebrar consultas con esos pueblos
con miras a la adopción de medidas que permitan alcanzar este objetivo.
2. Deberán tomarse medidas adecuadas para asegurar que esos pueblos tengan la oportunidad de llegar a dominar la lengua nacional o una de las lenguas
oficiales del país.
3. Deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas de
los pueblos interesados y promover el desarrollo y la práctica de las mismas.
Artículo 29
Un objetivo de la educación de los niños de los pueblos interesados deberá ser
impartirles conocimientos generales y aptitudes que les ayuden a participar
plenamente y en pie de igualdad en la vida de su propia comunidad y en la de
la comunidad nacional.
Artículo 30
1. Los gobiernos deberán adoptar medidas acordes a las tradiciones y culturas
de los pueblos interesados, a fin de darles a conocer sus derechos y obligaciones, especialmente en lo que atañe al trabajo, a las posibilidades económicas,
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a las cuestiones de educación y salud, a los servicios sociales y a los derechos
dimanantes del presente Convenio.
2. A tal fin, deberá recurrirse, si fuere necesario, a traducciones escritas y a
la utilización de los medios de comunicación de masas en las lenguas de dichos
pueblos.
Artículo 31
Deberán adoptarse medidas de carácter educativo en todos los sectores de la
comunidad nacional, y especialmente en los que estén en contacto más directo con los pueblos interesados, con objeto de eliminar los prejuicios que pudieran tener con respecto a esos pueblos. A tal fin, deberán hacerse esfuerzos
por asegurar que los libros de historia y demás material didáctico ofrezcan una
descripción equitativa, exacta e instructiva de las sociedades y culturas de los
pueblos interesados.
PARTE VII. CONTACTOS Y COOPERACIÓN
A TRAVÉS DE LAS FRONTERAS

Artículo 32
Los gobiernos deberán tomar medidas apropiadas, incluso por medio de acuerdos internacionales, para facilitar los contactos y la cooperación entre pueblos
indígenas y tribales a través de las fronteras, incluidas las actividades en las
esferas económica, social, cultural, espiritual y del medio ambiente.
PARTE VIII. ADMINISTRACIÓN

Artículo 33
1. La autoridad gubernamental responsable de las cuestiones que abarca el
presente Convenio deberá asegurarse de que existen instituciones u otros mecanismos apropiados para administrar los programas que afecten a los pueblos
interesados, y de que tales instituciones o mecanismos disponen de los medios
necesarios para el cabal desempeño de sus funciones.
2. Tales programas deberán incluir:
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a) la planificación, coordinación, ejecución y evaluación, en cooperación
con los pueblos interesados, de las medidas previstas en el presente Convenio;
b) la proposición de medidas legislativas y de otra índole a las autoridades
competentes y el control de la aplicación de las medidas adoptadas en cooperación con los pueblos interesados.

PARTE IX. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 34
La naturaleza y el alcance de las medidas que se adopten para dar efecto al
presente Convenio deberán determinarse con flexibilidad, teniendo en cuenta
las condiciones propias de cada país.
Artículo 35
La aplicación de las disposiciones del presente Convenio no deberá menoscabar los derechos y las ventajas garantizados a los pueblos interesados en
virtud de otros convenios y recomendaciones, instrumentos internacionales,
tratados, o leyes, laudos, costumbres o acuerdos nacionales.

PARTE X. DISPOSICIONES FINALES

Artículo 36
Este Convenio revisa el Convenio sobre poblaciones indígenas y tribuales,
1957.
Artículo 37
Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su
registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.
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Artículo 38
1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización
Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General.
2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones
de dos Miembros hayan sido registradas por el Director General.
3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.
Artículo 39
1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la
expiración de un periodo de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto
inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá
efecto hasta un año después de la fecha en que se haya registrado.
2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de
un año después de la expiración del periodo de diez años mencionado en el
párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este artículo, quedará obligado durante un nuevo periodo de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada periodo de diez
años, en las condiciones previstas en este artículo.
Artículo 40
1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de
cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le comuniquen los Miembros
de la Organización.
2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda
ratificación que le haya sido comunicada, el Director General llamará la atención de los Miembros de la Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio.
Artículo 41
El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al
Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de con-

DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

103

formidad con el Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes.
Artículo 42
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina
Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la
aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir en el orden
del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial.
Artículo 43
1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una
revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario:
a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará,
ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el artículo 39, siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor;
b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros.
2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor.
Artículo 44
Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente
auténticas.

VI. CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS
LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER*

Los Estados Partes en la presente Convención,
Considerando que la Carta de las Naciones Unidas reafirma la fe en los
derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres,
Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos reafirma el principio de la no discriminación y proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que toda persona puede
invocar todos los derechos y libertades proclamados en esa Declaración, sin
distinción alguna y, por ende, sin distinción de sexo,
Considerando que los Estados Partes en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos tienen la obligación de garantizar a hombres y mujeres la
igualdad en el goce de todos los derechos económicos, sociales, culturales,
civiles y políticos,
Teniendo en cuenta las convenciones internacionales concertadas bajo los
auspicios de las Naciones Unidas y de los organismos especializados para favorecer la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer,
Teniendo en cuenta asimismo las resoluciones, declaraciones y recomendaciones aprobadas por las Naciones Unidas y los organismos especializados para
favorecer la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer,
Preocupados, sin embargo, al comprobar que a pesar de estos diversos instrumentos las mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones,

* Adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas en su resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979.
Entrada en vigor: 3 de septiembre de 1981, de conformidad con el artículo 27 (1). Suscrita por
México: 17 de julio de 1980. Vinculación de México: 23 de marzo de 1981. Ratificación.
Aprobación del Senado: 18 de diciembre de 1980, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1981. 3 de septiembre de 1981- México. Publicación Diario
Oficial de la Federación: 12 de mayo de 1981. Fe de erratas del 18 de junio de 1981.
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Recordando que la discriminación contra la mujer viola los principios de la
igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana, que dificulta la participación de la mujer, en las mismas condiciones que el hombre, en la vida
política, social, económica y cultural de su país, que constituye un obstáculo
para el aumento del bienestar de la sociedad y de la familia y que entorpece
el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar servicio a su
país y a la humanidad,
Preocupados por el hecho de que en situaciones de pobreza la mujer tiene
un acceso mínimo a la alimentación, la salud, la enseñanza, la capacitación y
las oportunidades de empleo, así como a la satisfacción de otras necesidades,
Convencidos de que el establecimiento del nuevo orden económico internacional basado en la equidad y la justicia contribuirá significativamente a la
promoción de la igualdad entre el hombre y la mujer,
Subrayado que la eliminación del apartheid, de todas las formas de racismo,
de discriminación racial, colonialismo, neocolonialismo, agresión, ocupación
y dominación extranjeras y de la injerencia en los asuntos internos de los Estados es indispensable para el disfrute cabal de los derechos del hombre y de
la mujer,
Afirmando que el fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales,
el alivio de la tensión internacional, la cooperación mutua entre todos los Estados con independencia de sus sistemas sociales y económicos, el desarme
general y completo, en particular el desarme nuclear bajo un control internacional estricto y efectivo, la afirmación de los principios de la justicia, la igualdad y el provecho mutuo en las relaciones entre países y la realización del
derecho de los pueblos sometidos a dominación colonial y extranjera o a ocupación extranjera a la libre determinación y la independencia, así como el respeto de la soberanía nacional y de la integridad territorial, promoverán el progreso social y el desarrollo y, en consecuencia, contribuirán al logro de la plena
igualdad entre el hombre y la mujer,
Convencidos de que la máxima participación de la mujer en todas las esferas, en igualdad de condiciones con el hombre, es indispensable para el desarrollo pleno y completo de un país, el bienestar del mundo y la causa de la paz,
Teniendo presentes el gran aporte de la mujer al bienestar de la familia y al
desarrollo de la sociedad, hasta ahora no plenamente reconocido, la importancia social de la maternidad y la función tanto del padre como de la madre en la
familia y en la educación de los hijos, y conscientes de que el papel de la mujer en la procreación no debe ser causa de discriminación, sino que la educación de los niños exige la responsabilidad compartida entre hombres y mujeres y la sociedad en su conjunto,
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Reconociendo que para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer
es necesario modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la sociedad y en la familia,
Resueltos a aplicar los principios enunciados en la Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer y, para ello, a adoptar las medidas necesarias a fin de suprimir esta discriminación en todas sus formas y
manifestaciones,
Han convenido en lo siguiente:
PARTE I

Artículo 1
A los efectos de la presente Convención, la expresión discriminación contra
la mujer denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que
tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o
ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de
la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en
cualquier otra esfera.
Artículo 2
Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus
formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones,
una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal
objeto, se comprometen a:
a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en
cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio;
b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la
mujer;
c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una
base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación;
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d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra
la mujer y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen
de conformidad con esta obligación;
e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas;
f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para
modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan
discriminación contra la mujer;
g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la mujer.
Artículo 3
Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas
política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de
carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer,
con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y
las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.
Artículo 4
1. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer
no se considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento
de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato.
2. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales, incluso las
contenidas en la presente Convención, encaminadas a proteger la maternidad
no se considerará discriminatoria.
Artículo 5
Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para:
a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas
consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea
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de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres;
b) Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada
de la maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al
desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el interés de los hijos
constituirá la consideración primordial en todos los casos.
Artículo 6
Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter
legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de
la prostitución de la mujer.
PARTE II

Artículo 7
Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el
derecho a:
a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para
todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas;
b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales;
c) Participar en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales que
se ocupen de la vida pública y política del país.
Artículo 8
Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar a la
mujer, en igualdad de condiciones con el hombre y sin discriminación alguna,
la oportunidad de representar a su gobierno en el plano internacional y de participar en la labor de las organizaciones internacionales.
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Artículo 9
1. Los Estados Partes otorgarán a las mujeres iguales derechos que a los hombres para adquirir, cambiar o conservar su nacionalidad. Garantizarán, en particular, que ni el matrimonio con un extranjero ni el cambio de nacionalidad
del marido durante el matrimonio cambien automáticamente la nacionalidad de
la esposa, la conviertan en apátrida o la obliguen a adoptar la nacionalidad del
cónyuge.
2. Los Estados Partes otorgarán a la mujer los mismos derechos que al hombre con respecto a la nacionalidad de sus hijos.

PARTE III

Artículo 10
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la
discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con
el hombre en la esfera de la educación y en particular para asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres:
a) Las mismas condiciones de orientación en materia de carreras y capacitación profesional, acceso a los estudios y obtención de diplomas en las
instituciones de enseñanza de todas las categorías, tanto en zonas rurales como urbanas; esta igualdad deberá asegurarse en la enseñanza preescolar, general, técnica, profesional y técnica superior, así como en todos los tipos de capacitación profesional;
b) Acceso a los mismos programas de estudios, a los mismos exámenes, a
personal docente del mismo nivel profesional y a locales y equipos escolares de la misma calidad;
c) La eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino
y femenino en todos los niveles y en todas las formas de enseñanza,
mediante el estímulo de la educación mixta y de otros tipos de educación
que contribuyan a lograr este objetivo y, en particular, mediante la modificación de los libros y programas escolares y la adaptación de los
métodos de enseñanza;
d) Las mismas oportunidades para la obtención de becas y otras subvenciones para cursar estudios;
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e) Las mismas oportunidades de acceso a los programas de educación permanente, incluidos los programas de alfabetización funcional y de adultos, con miras en particular a reducir lo antes posible toda diferencia de
conocimientos que exista entre hombres y mujeres;
f) La reducción de la tasa de abandono femenino de los estudios y la organización de programas para aquellas jóvenes y mujeres que hayan dejado los estudios prematuramente;
g) Las mismas oportunidades para participar activamente en el deporte y la
educación física;
h) Acceso al material informativo específico que contribuya a asegurar la
salud y el bienestar de la familia, incluida la información y el asesoramiento sobre planificación de la familia.
Artículo 11
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la
discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar a la mujer,
en condiciones de igualdad con los hombres, los mismos derechos, en particular:
a) El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano;
b) El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la aplicación de los mismos criterios de selección en cuestiones de empleo;
c) El derecho a elegir libremente profesión y empleo, el derecho al ascenso, a la estabilidad en el empleo y a todas las prestaciones y otras condiciones de servicio, y el derecho a la formación profesional y al
readiestramiento, incluido el aprendizaje, la formación profesional superior y el adiestramiento periódico;
d) El derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a igualdad de
trato con respecto a un trabajo de igual valor, así como a igualdad de trato con respecto a la evaluación de la calidad del trabajo;
e) El derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubilación,
desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar, así como el derecho a vacaciones pagadas;
f) El derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones
de trabajo, incluso la salvaguardia de la función de reproducción.
2. A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los
Estados Partes tomarán medidas adecuadas para:
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a) Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o
licencia de maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base
del estado civil;
b) Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones sociales comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o
los beneficios sociales;
c) Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios para
permitir que los padres combinen las obligaciones para con la familia con
las responsabilidades del trabajo y la participación en la vida pública, especialmente mediante el fomento de la creación y desarrollo de una red
de servicios destinados al cuidado de los niños;
d) Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de
trabajos que se haya probado puedan resultar perjudiciales para ella.
3. La legislación protectora relacionada con las cuestiones comprendidas en
este artículo será examinada periódicamente a la luz de los conocimientos científicos y tecnológicos y será revisada, derogada o ampliada según corresponda.
Artículo 12
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la
discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la
familia.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados Partes
garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el
parto y el periodo posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario, y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia.
Artículo 13
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la
discriminación contra la mujer en otras esferas de la vida económica y social
a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los
mismos derechos, en particular:
a) El derecho a prestaciones familiares;
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b) El derecho a obtener préstamos bancarios, hipotecas y otras formas de
crédito financiero;
c) El derecho a participar en actividades de esparcimiento, deportes y en
todos los aspectos de la vida cultural.
Artículo 14
1. Los Estados Partes tendrán en cuenta los problemas especiales a que hace
frente la mujer rural y el importante papel que desempeña en la supervivencia
económica de su familia, incluido su trabajo en los sectores no monetarios de
la economía, y tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar la aplicación de las disposiciones de la presente Convención a la mujer en las zonas
rurales.
2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar
la discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios, y en particular le asegurarán el derecho a:
a) Participar en la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo a todos los niveles;
b) Tener acceso a servicios adecuados de atención médica, inclusive información, asesoramiento y servicios en materia de planificación de la familia;
c) Beneficiarse directamente de los programas de seguridad social;
d) Obtener todos los tipos de educación y de formación, académica y no
académica, incluidos los relacionados con la alfabetización funcional, así
como, entre otros, los beneficios de todos los servicios comunitarios y de
divulgación a fin de aumentar su capacidad técnica;
e) Organizar grupos de autoayuda y cooperativas a fin de obtener igualdad
de acceso a las oportunidades económicas mediante el empleo por cuenta propia o por cuenta ajena;
f) Participar en todas las actividades comunitarias; g) Obtener acceso a los
créditos y préstamos agrícolas, a los servicios de comercialización y a las
tecnologías apropiadas, y recibir un trato igual en los planes de reforma
agraria y de reasentamiento;
h) Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas
de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones.
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PARTE IV

Artículo 15
1. Los Estados Partes reconocerán a la mujer la igualdad con el hombre ante
la ley.
2. Los Estados Partes reconocerán a la mujer, en materias civiles, una capacidad jurídica idéntica a la del hombre y las mismas oportunidades para el
ejercicio de esa capacidad. En particular, le reconocerán a la mujer iguales
derechos para firmar contratos y administrar bienes y le dispensarán un trato
igual en todas las etapas del procedimiento en las cortes de justicia y los tribunales.
3. Los Estados Partes convienen en que todo contrato o cualquier otro instrumento privado con efecto jurídico que tienda a limitar la capacidad jurídica
de la mujer se considerará nulo.
4. Los Estados Partes reconocerán al hombre y a la mujer los mismos derechos con respecto a la legislación relativa al derecho de las personas a circular
libremente y a la libertad para elegir su residencia y domicilio.
Artículo 16
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la
discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, asegurarán en condiciones
de igualdad entre hombres y mujeres:
a) El mismo derecho para contraer matrimonio;
b) El mismo derecho para elegir libremente cónyuge y contraer matrimonio
sólo por su libre albedrío y su pleno consentimiento;
c) Los mismos derechos y responsabilidades durante el matrimonio y con
ocasión de su disolución;
d) Los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera que sea su estado civil, en materias relacionadas con sus hijos; en todos los casos, los intereses de los hijos serán la consideración primordial;
e) Los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus
hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos;
f) Los mismos derechos y responsabilidades respecto de la tutela, curatela,
custodia y adopción de los hijos, o instituciones análogas cuando quiera
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que estos conceptos existan en la legislación nacional; en todos los casos,
los intereses de los hijos serán la consideración primordial;
g) Los mismos derechos personales como marido y mujer, entre ellos el
derecho a elegir apellido, profesión y ocupación;
h) Los mismos derechos a cada uno de los cónyuges en materia de propiedad, compras, gestión, administración, goce y disposición de los bienes,
tanto a título gratuito como oneroso.
2. No tendrán ningún efecto jurídico los esponsales y el matrimonio de niños y se adoptarán todas las medidas necesarias, incluso de carácter legislativo, para fijar una edad mínima para la celebración del matrimonio y hacer
obligatoria la inscripción del matrimonio en un registro oficial.
PARTE V

Artículo 17
1. Con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente Convención, se establecerá un Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (denominado en adelante el Comité) compuesto, en
el momento de la entrada en vigor de la Convención, de dieciocho y, después
de su ratificación o adhesión por el trigésimo quinto Estado Parte, de veintitrés expertos de gran prestigio moral y competencia en la esfera abarcada por
la Convención. Los expertos serán elegidos por los Estados Partes entre sus
nacionales, y ejercerán sus funciones a título personal; se tendrán en cuenta una
distribución geográfica equitativa y la representación de las diferentes formas
de civilización, así como los principales sistemas jurídicos.
2. Los miembros del Comité serán elegidos en votación secreta de un lista
de personas designadas por los Estados Partes. Cada uno de los Estados Partes podrá designar una persona entre sus propios nacionales.
3. La elección inicial se celebrará seis meses después de la fecha de entrada
en vigor de la presente Convención. Al menos tres meses antes de la fecha de
cada elección, el Secretario General de las Naciones Unidas dirigirá una carta
a los Estados Partes invitándolos a presentar sus candidaturas en un plazo de
dos meses. El Secretario General preparará una lista por orden alfabético de todas las personas designadas de este modo, indicando los Estados Partes que las
han designado, y la comunicará a los Estados Partes.
4. Los miembros del Comité serán elegidos en una reunión de los Estados
Partes que será convocada por el Secretario General y se celebrará en la Sede
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de las Naciones Unidas. En esta reunión, para la cual formarán quórum dos
tercios de los Estados Partes, se considerarán elegidos para el Comité los candidatos que obtengan el mayor número de votos y la mayoría absoluta de los
votos de los representantes de los Estados Partes presentes y votantes.
5. Los miembros del Comité serán elegidos por cuatro años. No obstante,
el mandato de nueve de los miembros elegidos en la primera elección expirará
al cabo de dos años; inmediatamente después de la primera elección el Presidente del Comité designará por sorteo los nombres de esos nueve miembros.
6. La elección de los cinco miembros adicionales del Comité se celebrará
de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 2, 3 y 4 del presente artículo,
después de que el trigésimo quinto Estado Parte haya ratificado la Convención
o se haya adherido a ella. El mandato de dos de los miembros adicionales elegidos en esta ocasión, cuyos nombres designará por sorteo el Presidente del
Comité, expirará al cabo de dos años.
7. Para cubrir las vacantes imprevistas, el Estado Parte cuyo experto haya
cesado en sus funciones como miembro del Comité designará entre sus nacionales a otro experto a reserva de la aprobación del Comité.
8. Los miembros del Comité, previa aprobación de la Asamblea General,
percibirán emolumentos de los fondos de las Naciones Unidas en la forma y
condiciones que la Asamblea determine, teniendo en cuenta la importancia de
las funciones del Comité.
9. El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el personal
y los servicios necesarios para el desempeño eficaz de las funciones del Comité en virtud de la presente Convención.
Artículo 18
1. Los Estados Partes se comprometen a someter al Secretario General de las
Naciones Unidas, para que lo examine el Comité, un informe sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole que hayan adoptado para hacer efectivas las disposiciones de la presente Convención y sobre los
progresos realizados en este sentido:
a) En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la Convención para
el Estado de que se trate;
b) En lo sucesivo por lo menos cada cuatro años y, además, cuando el Comité lo solicite.
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2. Se podrán indicar en los informes los factores y las dificultades que afecten
al grado de cumplimiento de las obligaciones impuestas por la presente Convención.
Artículo 19
1. El Comité aprobará su propio reglamento.
2. El Comité elegirá su Mesa por un periodo de dos años.
Artículo 20
1. El Comité se reunirá normalmente todos los años por un periodo que no
exceda de dos semanas para examinar los informes que se le presenten de conformidad con el artículo 18 de la presente Convención.
2. Las reuniones del Comité se celebrarán normalmente en la Sede de las
Naciones Unidas o en cualquier otro sitio conveniente que determine el Comité.
Artículo 21
1. El Comité, por conducto del Consejo Económico y Social, informará anualmente a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre sus actividades
y podrá hacer sugerencias y recomendaciones de carácter general basadas en
el examen de los informes y de los datos transmitidos por los Estados Partes. Estas sugerencias y recomendaciones de carácter general se incluirán en
el informe del Comité junto con las observaciones, si las hubiere, de los Estados Partes.
2. El Secretario General de las Naciones Unidas transmitirá los informes del
Comité a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer para su
información.
Artículo 22
Los organismos especializados tendrán derecho a estar representados en el
examen de la aplicación de las disposiciones de la presente Convención que
correspondan a la esfera de las actividades. El Comité podrá invitar a los organismos especializados a que presenten informes sobre la aplicación de la
Convención en las áreas que correspondan a la esfera de sus actividades.
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PARTE VI

Artículo 23
Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a disposición alguna
que sea más conducente al logro de la igualdad entre hombres y mujeres y que
pueda formar parte de:
a) La legislación de un Estado Parte; o
b) Cualquier otra convención, tratado o acuerdo internacional vigente en ese
Estado.
Artículo 24
Los Estados Partes se comprometen a adoptar todas las medidas necesarias en
el ámbito nacional para conseguir la plena realización de los derechos reconocidos en la presente Convención.
Artículo 25
1. La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados.
2. Se designa al Secretario General de las Naciones Unidas depositario de
la presente Convención.
3. La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de
ratificación se depositaran en poder del Secretario General de las Naciones
Unidas.
4. La presente Convención estará abierta a la adhesión de todos los Estados.
La adhesión se efectuará depositando un instrumento de adhesión en poder del
Secretario General de las Naciones Unidas.
Artículo 26
1. En cualquier momento, cualquiera de los Estados Partes podrá formular una
solicitud de revisión de la presente Convención mediante comunicación escrita
dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas.
2. La Asamblea General de las Naciones Unidas decidirá las medidas que,
en caso necesario, hayan de adoptarse en lo que respecta a esa solicitud.

DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

119

Artículo 27
1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido depositado en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión.
2. Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después
de haber sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión,
la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal
Estado haya depositado su instrumento de ratificación o de adhesión.
Artículo 28
1. El Secretario General de las Naciones Unidas recibirá y comunicará a todos
los Estados el texto de las reservas formuladas por los Estados en el momento
de la ratificación o de la adhesión.
2. No se aceptará ninguna reserva incompatible con el objeto y el propósito
de la presente Convención.
3. Toda reserva podrá ser retirada en cualquier momento por medio de una
notificación a estos efectos dirigida al Secretario General de las Naciones
Unidas, quien informará de ello a todos los Estados. Esta notificación surtirá
efecto en la fecha de su recepción.
Artículo 29
1. Toda controversia que surja entre dos o más Estados Partes con respecto a
la interpretación o aplicación de la presente Convención que no se solucione
mediante negociaciones se someterá al arbitraje a petición de uno de ellos. Si
en el plazo de seis meses contados a partir de la fecha de presentación de solicitud de arbitraje las partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre la forma del
mismo, cualquiera de las partes podrá someter la controversia a la Corte Internacional de Justicia, mediante una solicitud presentada de conformidad con el
Estatuto de la Corte.
2. Todo Estado Parte, en el momento de la firma o ratificación de la presente
Convención o de su adhesión a la misma, podrá declarar que no se considera
obligado por el párrafo 1 del presente artículo. Los demás Estados Partes no
estarán obligados por ese párrafo ante ningún Estado Parte que haya formulado esa reserva.
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3. Todo Estado Parte que haya formulado la reserva prevista en el párrafo 2
del presente artículo podrá retirarla en cualquier momento notificándolo al
Secretario General de las Naciones Unidas.
Artículo 30
La presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés
y ruso son igualmente auténticos, se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
En testimonio de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados, firman
la presente Convención.

1. PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN
SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS
DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER*
Los Estados Partes en el presente Protocolo,
Observando que en la Carta de las Naciones Unidas se reafirma la fe en los
derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres,
Señalando que en la Declaración Universal de Derechos Humanos Resolución 217 A (III), se proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales
en dignidad y derechos y que toda persona tiene todos los derechos y libertades en ella proclamados sin distinción alguna, inclusive las basadas en el sexo,
Recordando que los Pactos internacionales de derechos humanos Resolución
2200 A (XXI), anexo. y otros instrumentos internacionales de derechos humanos prohíben la discriminación por motivos de sexo,
Recordando asimismo la Convención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer (la Convención), en la que los Estados Partes en ella condenan la discriminación contra la mujer en todas sus
formas y convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer,
Reafirmando su decisión de asegurar a la mujer el disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y todas las libertades fun* Adoptado por la Asamblea General en su resolución A/54/4 del 6 de octubre de 1999.
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damentales y de adoptar medidas eficaces para evitar las violaciones de esos
derechos y esas libertades,
Acuerdan lo siguiente:
Artículo 1
Todo Estado Parte en el presente Protocolo (Estado Parte) reconoce la competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
(el Comité) para recibir y considerar las comunicaciones presentadas de
conformidad con el artículo 2.
Artículo 2
Las comunicaciones podrán ser presentadas por personas o grupos de personas
que se hallen bajo la jurisdicción del Estado Parte y que aleguen ser víctimas
de una violación por ese Estado Parte de cualquiera de los derechos enunciados en la Convención, o en nombre de esas personas o grupos de personas.
Cuando se presente una comunicación en nombre de personas o grupos de personas, se requerirá su consentimiento, a menos que el autor pueda justificar el
actuar en su nombre sin tal consentimiento.
Artículo 3
Las comunicaciones se presentarán por escrito y no podrán ser anónimas. El
Comité no recibirá comunicación alguna que concierna a un Estado Parte en
la Convención que no sea parte en el presente Protocolo.
Artículo 4
1. El Comité no examinará una comunicación a menos que se haya cerciorado
de que se han agotado todos los recursos de la jurisdicción interna, salvo que
la tramitación de esos recursos se prolongue injustificadamente o no sea probable que brinde por resultado un remedio efectivo.
2. El Comité declarará inadmisible toda comunicación que:
a) Se refiera a una cuestión que ya ha sido examinada por el Comité o ya ha
sido o esté siendo examinada con arreglo a otro procedimiento de examen
o arreglo internacionales;
b) Sea incompatible con las disposiciones de la Convención;
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c) Sea manifiestamente infundada o esté insuficientemente sustanciada;
d) Constituya un abuso del derecho a presentar una comunicación;
e) Los hechos objeto de la comunicación hayan sucedido antes de la fecha
de entrada en vigor del presente Protocolo para el Estado Parte interesado, salvo que esos hechos continúen produciéndose después de esa fecha.
Artículo 5
1. Tras haber recibido una comunicación y antes de llegar a una conclusión
sobre sus fundamentos, en cualquier momento el Comité podrá dirigir al Estado Parte interesado, a los fines de su examen urgente, una solicitud para que
adopte las medidas provisionales necesarias para evitar posibles daños irreparables a la víctima o las víctimas de la supuesta violación.
2. Cuando el Comité ejerce sus facultades discrecionales en virtud del párrafo 1 del presente artículo, ello no implica juicio alguno sobre la admisibilidad
o sobre el fondo de la comunicación.
Artículo 6
1. A menos que el Comité considere que una comunicación es inadmisible sin
remisión al Estado Parte interesado, y siempre que la persona o personas interesadas consientan en que se revele su identidad a dicho Estado Parte, el Comité pondrá en conocimiento del Estado Parte, de forma confidencial, toda
comunicación que reciba con arreglo al presente Protocolo.
2. En un plazo de seis meses, ese Estado Parte presentará al Comité por
escrito explicaciones o declaraciones en las que se aclare la cuestión y se indiquen las medidas correctivas que hubiere adoptado el Estado Parte, de haberlas.
Artículo 7
1. El Comité examinará las comunicaciones que reciba en virtud del presente
Protocolo a la luz de toda la información puesta a su disposición por personas
o grupos de personas, o en su nombre, y por el Estado Parte interesado, siempre que esa información sea transmitida a las partes interesadas.
2. El Comité examinará en sesiones privadas las comunicaciones que reciba en virtud del presente Protocolo.
3. Tras examinar una comunicación, el Comité hará llegar sus opiniones
sobre la comunicación, conjuntamente con sus recomendaciones, si las hubiere,
a las partes interesadas.
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4. El Estado Parte dará la debida consideración a las opiniones del Comité,
así como a sus recomendaciones, si las hubiere, y enviará al Comité, en un plazo
de seis meses, una respuesta por escrito, especialmente información sobre toda
medida que se hubiera adoptado en función de las opiniones y recomendaciones del Comité.
5. El Comité podrá invitar al Estado Parte a presentar más información sobre cualesquiera medidas que el Estado Parte hubiera adoptado en respuesta a
las opiniones o recomendaciones del Comité, si las hubiere, incluso, si el Comité lo considera apropiado, en los informes que presente más adelante el
Estado Parte de conformidad con el artículo 18 de la Convención.
Artículo 8
1. Si el Comité recibe información fidedigna que revele violaciones graves
o sistemáticas por un Estado Parte de los derechos enunciados en la Convención, el Comité invitará a ese Estado Parte a colaborar en el examen de
la información y, a esos efectos, a presentar observaciones sobre dicha información.
2. Tomando en consideración las observaciones que haya presentado el
Estado Parte interesado, así como toda información fidedigna que esté a disposición suya, el Comité podrá encargar a uno o más de sus miembros que
realice una investigación y presente con carácter urgente un informe al Comité. Cuando se justifique y con el consentimiento del Estado Parte, la investigación podrá incluir una visita a su territorio.
3. Tras examinar las conclusiones de la investigación, el Comité las transmitirá al Estado Parte interesado junto con las observaciones y recomendaciones que estime oportunas.
4. En un plazo de seis meses después de recibir los resultados de la investigación y las observaciones y recomendaciones que le transmita el Comité, el
Estado Parte interesado presentará sus propias observaciones al Comité.
5. La investigación será de carácter confidencial y en todas sus etapas se
solicitará la colaboración del Estado Parte.
Artículo 9
1. El Comité podrá invitar al Estado Parte interesado a que incluya en el informe que ha de presentar con arreglo al artículo 18 de la Convención pormenores sobre cualesquiera medidas que hubiere adoptado en respuesta a una investigación efectuada con arreglo al artículo 8 del presente Protocolo.
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2. Transcurrido el periodo de seis meses indicado en el párrafo 4 del artículo 8, el Comité podrá, si es necesario, invitar al Estado Parte interesado
a que le informe sobre cualquier medida adoptada como resultado de la investigación.
Artículo 10
1. Todo Estado Parte podrá, al momento de la firma o ratificación del presente Protocolo, o de la adhesión a él, declarar que no reconoce la competencia del
Comité establecida en los artículos 8 y 9.
2. Todo Estado Parte que haya hecho una declaración con arreglo al párrafo 1 del presente artículo podrá retirar esa declaración en cualquier momento,
previa notificación al Secretario General.
Artículo 11
Cada Estado Parte adoptará todas las medidas necesarias para garantizar que
las personas que se hallen bajo su jurisdicción no sean objeto de malos tratos
ni intimidación como consecuencia de cualquier comunicación con el Comité
de conformidad con el presente Protocolo.
Artículo 12
El Comité incluirá en el informe anual que ha de presentar con arreglo al artículo 21 de la Convención, un resumen de sus actividades en virtud del presente Protocolo.
Artículo 13
Cada Estado Parte se compromete a dar a conocer ampliamente la Convención y el presente Protocolo y a darles publicidad, así como a facilitar el acceso a información acerca de las opiniones y recomendaciones del Comité,
en particular respecto de las cuestiones que guarden relación con ese Estado
Parte.
Artículo 14
El Comité elaborará su propio reglamento, que aplicará en ejercicio de las funciones que le confiere el presente Protocolo.
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Artículo 15
1. El presente Protocolo estará abierto a la firma de cualquier Estado que haya
firmado la Convención, la haya ratificado o se haya adherido a ella.
2. El presente Protocolo estará sujeto a ratificación por cualquier Estado que
haya ratificado la Convención o se haya adherido a ella. Los instrumentos de
ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones
Unidas.
3. El presente Protocolo quedará abierto a la adhesión de cualquier Estado
que haya ratificado la Convención o se haya adherido a ella.
4. La adhesión se efectuará mediante el depósito del instrumento correspondiente en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
Artículo 16
1. El presente Protocolo entrará en vigor transcurridos tres meses a partir de la
fecha en que haya sido depositado en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el décimo instrumento de ratificación o de adhesión.
2. Para cada Estado que ratifique el presente Protocolo o se adhiera a él
después de su entrada en vigor, este Protocolo entrará en vigor una vez transcurridos tres meses a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su
propio instrumento de ratificación o de adhesión.
Artículo 17
No se permitirá reserva alguna al presente Protocolo.
Artículo 18
1. Todo Estado Parte podrá proponer enmiendas al presente Protocolo y presentarlas al Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General
comunicará a los Estados Partes las enmiendas propuestas y les pedirá que
notifiquen si desean que se convoque una conferencia de los Estados Partes para
examinar las propuestas y sometarlas a votación. Si un tercio al menos de los
Estados Partes se declara en favor de tal conferencia, el Secretario General la
convocará bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Toda enmienda aprobada por la mayoría de los Estados Partes presentes y votantes en la conferencia
se someterá a la aprobación de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
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2. Tales enmiendas entrarán en vigor cuando hayan sido aprobadas por la
Asamblea General de las Naciones Unidas y aceptadas por una mayoría de dos
tercios de los Estados Partes en el presente Protocolo, de conformidad con sus
respectivos procedimientos constitucionales.
3. Cuando tales enmiendas entren en vigor, serán obligatorias para los Estados Partes que las hayan aceptado, en tanto que los demás Estados Partes
seguirán obligados por las disposiciones del presente Protocolo y por toda
enmienda anterior que hubiesen aceptado.
Artículo 19
1. Cualquier Estado Parte podrá denunciar el presente Protocolo en cualquier
momento mediante notificación escrita dirigida al Secretario General de las
Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto seis meses después de la fecha en
que el Secretario General haya recibido la notificación.
2. La denuncia se hará sin perjuicio de que las disposiciones del presente
Protocolo sigan aplicándose a cualquier comunicación presentada, con arreglo
al artículo 2, o cualquier investigación iniciada, con arreglo al artículo 8, antes de la fecha de efectividad de la denuncia.
Artículo 20
El Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los Estados:
a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones relativas al presente Protocolo;
b) La fecha en que entre en vigor el presente Protocolo y cualquier enmienda en virtud del artículo 18;
c) Cualquier denuncia recibida en virtud del artículo 19.
Artículo 21
1. El presente Protocolo, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés
y ruso son igualmente auténticos, será depositado en los archivos de las Naciones Unidas.
2. El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copias certificadas
del presente Protocolo a todos los Estados mencionados en el artículo 25 de la
Convención.

VII. CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR,
SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA
LA MUJER CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ*
Los Estados Partes de la presente Convención,
Reconociendo que el respeto irrestricto a los derechos humanos ha sido
consagrado en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de Derechos Humanos y reafirmado en otros
instrumentos internacionales y regionales;
Afirmando que la violencia contra la mujer constituye una violación de los
derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades;
Preocupados porque la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente
desiguales entre mujeres y hombres;
Recordando la Declaración sobre la Erradicación de la Violencia contra la
Mujer, adoptada por la Vigesimoquinta Asamblea de Delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres, y afirmando que la violencia contra la mujer
trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase,
raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión y afecta negativamente sus propias bases;
Convencidos de que la eliminación de la violencia contra la mujer es condición indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e igualitaria participación en todas las esferas de vida, y
Convencidos de que la adopción de una convención para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer, en el ámbito de la
Organización de los Estados Americanos, constituye una positiva contribución
para proteger los derechos de la mujer y eliminar las situaciones de violencia
que puedan afectarlas,
Han convenido en lo siguiente:
* Aprobada en la Asamblea General de la OEA el 9 de junio de 1994.
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CAPÍTULO I
DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1
Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la
mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño
o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.
Artículo 2
Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual
y psicológica:
a) que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra
relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual;
b) que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona
y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o
cualquier otro lugar, y
c) que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera
que ocurra.
CAPÍTULO II
DERECHOS PROTEGIDOS

Artículo 3
Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito
público como en el privado.
Artículo 4
Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de
todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumen-
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tos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros:
a) el derecho a que se respete su vida;
b) el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral;
c) el derecho a la libertad y a la seguridad personales;
d) el derecho a no ser sometida a torturas;
e) el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se
proteja a su familia;
f) el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley;
g) el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes,
que la ampare contra actos que violen sus derechos;
h) el derecho a libertad de asociación;
i) el derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la ley, y
j) el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su
país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.
Artículo 5
Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales y contará con la total protección de esos
derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Los Estados Partes reconocen que la violencia contra la mujer
impide y anula el ejercicio de esos derechos.
Artículo 6
El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros:
a) el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y
b) el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en
conceptos de inferioridad o subordinación.
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CAPÍTULO III
DEBERES DE LOS ESTADOS

Artículo 7
Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y
convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a
cabo lo siguiente:
a) abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y
velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación;
b) actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la
violencia contra la mujer;
c) incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas,
así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso;
d) adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer
de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad;
e) tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia
o la tolerancia de la violencia contra la mujer;
f) establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que
haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de
protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos;
g) establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para
asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y
eficaces, y
h) adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias
para hacer efectiva esta Convención.
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Artículo 8
Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para:
a) fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una
vida libre de violencia, y el derecho de la mujer a que se respeten y protejan sus derechos humanos;
b) modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar
prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la
premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o
en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitimizan
o exacerban la violencia contra la mujer;
c) fomentar la educación y capacitación del personal en la administración
de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la
ley, así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas
de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer;
d) suministrar los servicios especializados apropiados para la atención necesaria a la mujer objeto de violencia, por medio de entidades de los sectores público y privado, inclusive refugios, servicios de orientación para
toda la familia, cuando sea del caso, y cuidado y custodia de los menores afectados;
e. fomentar y apoyar programas de educación gubernamentales y del sector privado destinados a concientizar al público sobre los problemas relacionados con la violencia contra la mujer, los recursos legales y la reparación que corresponda;
f) ofrecer a la mujer objeto de violencia acceso a programas eficaces de rehabilitación y capacitación que le permitan participar plenamente en la
vida pública, privada y social;
g) alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de
difusión que contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer en todas sus formas y a realzar el respeto a la dignidad de la mujer;
h) garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás información pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra la mujer, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas para
prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la mujer y de formular
y aplicar los cambios que sean necesarios, e
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i) promover la cooperación internacional para el intercambio de ideas y
experiencias y la ejecución de programas encaminados a proteger a la
mujer objeto de violencia.
Artículo 9
Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición
étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a
la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada,
menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o
afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad.
CAPÍTULO IV
MECANISMOS INTERAMERICANOS DE PROTECCIÓN

Artículo 10
Con el propósito de proteger el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, en los informes nacionales a la Comisión Interamericana de Mujeres, los
Estados Partes deberán incluir información sobre las medidas adoptadas para
prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, para asistir a la mujer afectada por la violencia, así como sobre las dificultades que observen en la aplicación de las mismas y los factores que contribuyan a la violencia contra la mujer.
Artículo 11
Los Estados Partes en esta Convención y la Comisión Interamericana de Mujeres, podrán requerir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos opinión
consultiva sobre la interpretación de esta Convención.
Artículo 12
Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente
reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización, puede presentar
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos peticiones que contengan
denuncias o quejas de violación del artículo 7 de la presente Convención por
un Estado Parte, y la Comisión las considerará de acuerdo con las normas y

DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

133

los requisitos de procedimiento para la presentación y consideración de peticiones estipulados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos
y en el Estatuto y el Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos.
CAPÍTULO V
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 13
Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá ser interpretado como
restricción o limitación a la legislación interna de los Estados Partes que prevea iguales o mayores protecciones y garantías de los derechos de la mujer y
salvaguardias adecuadas para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer.
Artículo 14
Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá ser interpretado como
restricción o limitación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos
o a otras convenciones internacionales sobre la materia que prevean iguales o
mayores protecciones relacionadas con este tema.
Artículo 15
La presente Convención está abierta a la firma de todos los Estados miembros
de la Organización de los Estados Americanos.
Artículo 16
La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.
Artículo 17
La presente Convención queda abierta a la adhesión de cualquier otro Estado.
Los instrumentos de adhesión se depositarán en la Secretaría General de la
Organización de los Estados Americanos.
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Artículo 18
Los Estados podrán formular reservas a la presente Convención al momento
de aprobarla, firmarla, ratificarla o adherir a ella, siempre que:
a) no sean incompatibles con el objeto y propósito de la Convención;
b) no sean de carácter general y versen sobre una o más disposiciones específicas.
Artículo 19
Cualquier Estado Parte puede someter a la Asamblea General, por conducto de
la Comisión Interamericana de Mujeres, una propuesta de emnienda a esta
Convención.
Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratificantes de las mismas
en la fecha en que dos tercios de los Estados Partes hayan depositado el respectivo instrumento de ratificación. En cuanto al resto de los Estados Partes,
entrarán en vigor en la fecha en que depositen sus respectivos instrumentos de
ratificación.
Artículo 20
Los Estados Partes que tengan dos o más unidades territoriales en las que rijan distintos sistemas jurídicos relacionados con cuestiones tratadas en la presente Convención podrán declarar, en el momento de la firma, ratificación o
adhesión, que la Convención se aplicará a todas sus unidades territoriales o solamente a una o más de ellas.
Tales declaraciones podrán ser modificadas en cualquier momento mediante
declaraciones ulteriores, que especificarán expresamente la o las unidades territoriales a las que se aplicará la presente Convención. Dichas declaraciones
ulteriores se transmitirán a la Secretaría General de la Organización de los
Estados Americanos y surtirán efecto treinta días después de recibidas.
Artículo 21
La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha
en que se haya depositado el segundo instrumento de ratificación. Para cada
Estado que ratifique o adhiera a la Convención después de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación, entrará en vigor el trigésimo día

DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

135

a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión.
Artículo 22
El Secretario General informará a todos los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos de la entrada en vigor de la Convención.
Artículo 23
El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos presentará un informe anual a los Estados miembros de la Organización sobre el estado de esta Convención, inclusive sobre las firmas, depósitos de instrumentos de ratificación, adhesión o declaraciones, así como las reservas que hubieren
presentado los Estados Partes y, en su caso, el informe sobre las mismas.
Artículo 24
La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de los Estados Partes podrá denunciarla mediante el depósito de un instrumento con ese
fin en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Un
año después a partir de la fecha del depósito del instrumento de denuncia, la
Convención cesará en sus efectos para el Estado denunciante, quedando subsistente para los demás Estados Partes.
Artículo 25
El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en español,
francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado en la
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la que enviará copia certificada de su texto para su registro y publicación a la Secretaría de las Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 102 de la Carta de
las Naciones Unidas.
En fe de lo cual, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados
por sus respectivos gobiernos, firman el presente Convenio, que se llamará
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y erradicar la Violencia
contra la Mujer Convención de Belém do Pará.
Hecha en la ciudad de Belém do Pará, Brasil, el nueve de junio de mil novecientos noventa y cuatro.

VIII. CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO*

PREÁMBULO

Los Estados Partes en la presente Convención,
Considerando que, de conformidad con los principios proclamados en la
Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo se
basan en el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales
e inalienables de todos los miembros de la familia humana,
Teniendo presente que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado
en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre y en la dignidad y
el valor de la persona humana, y que han decidido promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad,
Reconociendo que las Naciones Unidas han proclamado y acordado en la
Declaración Universal de Derechos Humanos y en los pactos internacionales
de derechos humanos, que toda persona tiene todos los derechos y libertades
enunciados en ellos, sin distinción alguna, por motivos de raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición,
Recordando que en la Declaración Universal de Derechos Humanos las
Naciones Unidas proclamaron que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales,
Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y
medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en

* Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General de la Organización
de las Naciones Unidas en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989. Entrada en vigor:
2 de septiembre de 1990, de conformidad con el artículo 49. Vinculación de México: 21 de septiembre de 1990. Ratificación. Aprobación del Senado: 19 de junio de 1990, según decreto
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de julio de 1990. Publicación Diario Oficial de la Federación: 25 de enero de 1991.
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particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para
poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad,
Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad,
amor y comprensión,
Considerando que el niño debe estar plenamente preparado para una vida
independiente en sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales proclamados en la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, en un espíritu de paz,
dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad,
Teniendo presente que la necesidad de proporcionar al niño una protección
especial ha sido enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los
Derechos del Niño y en la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por
la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959, y reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (en particular, en los artículos 23 y 24), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en particular, en el
artículo 10) y en los estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos
especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el
bienestar del niño,
Teniendo presente que, como se indica en la Declaración de los Derechos
del Niño, el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección
y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento,
Recordando lo dispuesto en la Declaración sobre los principios sociales y
jurídicos relativos a la protección y el bienestar de los niños, con particular
referencia a la adopción y la colocación en hogares de guarda, en los planos
nacional e internacional; las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la
administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing); y la Declaración
sobre la protección de la mujer y el niño en estados de emergencia o de conflicto armado,
Reconociendo que en todos los países del mundo hay niños que viven en
condiciones excepcionalmente difíciles y que esos niños necesitan especial
consideración,
Teniendo debidamente en cuenta la importancia de las tradiciones y los
valores culturales de cada pueblo para la protección y el desarrollo armonioso
del niño,
Reconociendo la importancia de la cooperación internacional para el mejoramiento de las condiciones de vida de los niños en todos los países, en particular en los países en desarrollo,
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Han convenido en lo siguiente:
PARTE I

Artículo 1
Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser
humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que
le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.
Artículo 2
1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin
distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma,
la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o
social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales.
2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar
que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por
causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias
de sus padres, o sus tutores o de sus familiares.
Artículo 3
1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.
2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el
cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos
y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la
ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.
3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y
establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan
las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en
materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como
en relación con la existencia de una supervisión adecuada.
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Artículo 4
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y
de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente
Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos
de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación
internacional.
Artículo 5
Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la
comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño
ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención.
Artículo 6
1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la
vida.
2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño.
Artículo 7
1. El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá
derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la
medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.
2. Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en
virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo
cuando el niño resultara de otro modo apátrida.
Artículo 8
1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares
de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.
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2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de
su identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y
protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad.
Artículo 9
1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres
contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las
autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del
niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de
sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca
del lugar de residencia del niño.
2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1
del presente artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad
de participar en él y de dar a conocer sus opiniones.
3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno
o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño.
4. Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada por un
Estado Parte, como la detención, el encarcelamiento, el exilio, la deportación
o la muerte (incluido el fallecimiento debido a cualquier causa mientras la
persona esté bajo la custodia del Estado) de uno de los padres del niño, o de
ambos, o del niño, el Estado Parte proporcionará, cuando se le pida, a los padres, al niño o, si procede, a otro familiar, información básica acerca del paradero del familiar o familiares ausentes, a no ser que ello resultase perjudicial
para el bienestar del niño. Los Estados Partes se cerciorarán, además, de que
la presentación de tal petición no entrañe por sí misma consecuencias desfavorables para la persona o personas interesadas.
Artículo 10
1. De conformidad con la obligación que incumbe a los Estados Partes a tenor
de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 9, toda solicitud hecha por un niño
o por sus padres para entrar en un Estado Parte o para salir de él a los efectos
de la reunión de la familia será atendida por los Estados Partes de manera positiva, humanitaria y expeditiva. Los Estados Partes garantizarán, además, que
la presentación de tal petición no traerá consecuencias desfavorables para los
peticionarios ni para sus familiares.
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2. El niño cuyos padres residan en Estados diferentes tendrá derecho a mantener periódicamente, salvo en circunstancias excepcionales, relaciones personales y contactos directos con ambos padres. Con tal fin, y de conformidad con
la obligación asumida por los Estados Partes en virtud del párrafo 1 del artículo
9, los Estados Partes respetarán el derecho del niño y de sus padres a salir de
cualquier país, incluido el propio, y de entrar en su propio país. El derecho
de salir de cualquier país estará sujeto solamente a las restricciones estipuladas por ley y que sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden
público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de otras personas y que estén en consonancia con los demás derechos reconocidos por la
presente Convención.
Artículo 11
1. Los Estados Partes adoptarán medidas para luchar contra los traslados ilícitos
de niños al extranjero y la retención ilícita de niños en el extranjero.
2. Para este fin, los Estados Partes promoverán la concertación de acuerdos
bilaterales o multilaterales o la adhesión a acuerdos existentes.
Artículo 12
1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los
asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones
del niño, en función de la edad y madurez del niño.
2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en
todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional.
Artículo 13
1. El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma
artística o por cualquier otro medio elegido por el niño.
2. El ejercicio de tal derecho podrá estar sujeto a ciertas restricciones, que
serán únicamente las que la ley prevea y sean necesarias:
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a) Para el respeto de los derechos o la reputación de los demás; o
b) Para la protección de la seguridad nacional o el orden público o para proteger la salud o la moral públicas.
Artículo 14
1. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.
2. Los Estados Partes respetarán los derechos y deberes de los padres y, en
su caso, de los representantes legales, de guiar al niño en el ejercicio de su
derecho de modo conforme a la evolución de sus facultades.
3. La libertad de profesar la propia religión o las propias creencias estará
sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias
para proteger la seguridad, el orden, la moral o la salud públicos o los derechos
y libertades fundamentales de los demás.
Artículo 15
1. Los Estados Partes reconocen los derechos del niño a la libertad de asociación y a la libertad de celebrar reuniones pacíficas.
2. No se impondrán restricciones al ejercicio de estos derechos distintas de
las establecidas de conformidad con la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional o pública, el orden público, la protección de la salud y la moral públicas o la protección de los derechos
y libertades de los demás.
Artículo 16
1. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su
honra y a su reputación.
2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o
ataques.
Artículo 17
Los Estados Partes reconocen la importante función que desempeñan los medios de comunicación y velarán por que el niño tenga acceso a información y
material procedentes de diversas fuentes nacionales e internacionales, en es-
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pecial la información y el material que tengan por finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental. Con tal objeto, los
Estados Partes:
a) Alentarán a los medios de comunicación a difundir información y materiales de interés social y cultural para el niño, de conformidad con el espíritu del artículo 29;
b) Promoverán la cooperación internacional en la producción, el intercambio y la difusión de esa información y esos materiales procedentes de
diversas fuentes culturales, nacionales e internacionales;
c) Alentarán la producción y difusión de libros para niños;
d) Alentarán a los medios de comunicación a que tengan particularmente en
cuenta las necesidades lingüísticas del niño perteneciente a un grupo minoritario o que sea indígena;
e) Promoverán la elaboración de directrices apropiadas para proteger al niño
contra toda información y material perjudicial para su bienestar, teniendo en cuenta las disposiciones de los artículos 13 y 18.
Artículo 18
1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo
que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en
su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño.
2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la
presente Convención, los Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a los
padres y a los representantes legales para el desempeño de sus funciones en lo
que respecta a la crianza del niño y velarán por la creación de instituciones,
instalaciones y servicios para el cuidado de los niños.
3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para que los
niños cuyos padres trabajan tengan derecho a beneficiarse de los servicios e
instalaciones de guarda de niños para los que reúnan las condiciones requeridas.
Artículo 19
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas,
sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de
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perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o
explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la
custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que
lo tenga a su cargo.
2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda,
procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con
objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él,
así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación,
remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de
los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial.
Artículo 20
1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo
superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la
protección y asistencia especiales del Estado.
2. Los Estados Partes garantizarán, de conformidad con sus leyes nacionales, otros tipos de cuidado para esos niños.
3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares de guarda, la kafala del derecho islámico, la adopción o de ser necesario,
la colocación en instituciones adecuadas de protección de menores. Al considerar las soluciones, se prestará particular atención a la conveniencia de que
haya continuidad en la educación del niño y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico.
Artículo 21
Los Estados Partes que reconocen o permiten el sistema de adopción cuidarán
de que el interés superior del niño sea la consideración primordial y:
a) Velarán por que la adopción del niño sólo sea autorizada por las autoridades competentes, las que determinarán, con arreglo a las leyes y a los
procedimientos aplicables y sobre la base de toda la información pertinente y fidedigna, que la adopción es admisible en vista de la situación
jurídica del niño en relación con sus padres, parientes y representantes
legales y que, cuando así se requiera, las personas interesadas hayan dado
con conocimiento de causa su consentimiento a la adopción sobre la base
del asesoramiento que pueda ser necesario;
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b) Reconocerán que la adopción en otro país puede ser considerada como
otro medio de cuidar del niño, en el caso de que éste no pueda ser colocado en un hogar de guarda o entregado a una familia adoptiva o no pueda ser atendido de manera adecuada en el país de origen;
c) Velarán por que el niño que haya de ser adoptado en otro país goce de
salvaguardias y normas equivalentes a las existentes respecto de la adopción en el país de origen;
d) Adoptarán todas las medidas apropiadas para garantizar que, en el caso
de adopción en otro país, la colocación no dé lugar a beneficios financieros indebidos para quienes participan en ella;
e) Promoverán, cuando corresponda, los objetivos del presente artículo
mediante la concertación de arreglos o acuerdos bilaterales o multilaterales y se esforzarán, dentro de este marco, por garantizar que la colocación del niño en otro país se efectúe por medio de las autoridades u
organismos competentes.
Artículo 22
1. Los Estados Partes adoptarán medidas adecuadas para lograr que el niño que
trate de obtener el estatuto de refugiado o que sea considerado refugiado de
conformidad con el derecho y los procedimientos internacionales o internos
aplicables reciba, tanto si está solo como si está acompañado de sus padres o
de cualquier otra persona, la protección y la asistencia humanitaria adecuadas
para el disfrute de los derechos pertinentes enunciados en la presente Convención y en otros instrumentos internacionales de derechos humanos o de carácter humanitario en que dichos Estados sean partes.
2. A tal efecto los Estados Partes cooperarán, en la forma que estimen apropiada, en todos los esfuerzos de las Naciones Unidas y demás organizaciones
intergubernamentales competentes u organizaciones no gubernamentales que
cooperen con las Naciones Unidas por proteger y ayudar a todo niño refugiado y localizar a sus padres o a otros miembros de su familia, a fin de obtener
la información necesaria para que se reúna con su familia. En los casos en que
no se pueda localizar a ninguno de los padres o miembros de la familia, se
concederá al niño la misma protección que a cualquier otro niño privado permanente o temporalmente de su medio familiar, por cualquier motivo, como
se dispone en la presente Convención.
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Artículo 23
1. Los Estados Partes reconocen que el niño mental o físicamente impedido
deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su
dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación
activa del niño en la comunidad.
2. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño impedido a recibir cuidados especiales y alentarán y asegurarán, con sujeción a los recursos disponibles, la prestación al niño que reúna las condiciones requeridas y a los responsables de su cuidado de la asistencia que se solicite y que sea adecuada al
estado del niño y a las circunstancias de sus padres o de otras personas que
cuiden de él.
3. En atención a las necesidades especiales del niño impedido, la asistencia
que se preste conforme al párrafo 2 del presente artículo será gratuita siempre que sea posible, habida cuenta de la situación económica de los padres o
de las otras personas que cuiden del niño, y estará destinada a asegurar que el
niño impedido tenga un acceso efectivo a la educación, la capacitación, los
servicios sanitarios, los servicios de rehabilitación, la preparación para el empleo y las oportunidades de esparcimiento y reciba tales servicios con el objeto
de que el niño logre la integración social y el desarrollo individual, incluido su
desarrollo cultural y espiritual, en la máxima medida posible.
4. Los Estados Partes promoverán, con espíritu de cooperación internacional, el intercambio de información adecuada en la esfera de la atención sanitaria preventiva y del tratamiento médico, psicológico y funcional de los niños
impedidos, incluida la difusión de información sobre los métodos de rehabilitación y los servicios de enseñanza y formación profesional, así como el acceso a esa información a fin de que los Estados Partes puedan mejorar su capacidad y conocimientos y ampliar su experiencia en estas esferas. A este
respecto, se tendrán especialmente en cuenta las necesidades de los países en
desarrollo.
Artículo 24
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel
posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que
ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios.
2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en
particular, adoptarán las medidas apropiadas para:
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a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez;
b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que
sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de
la atención primaria de salud;
c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención
primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y
agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente;
d) Asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las madres;
e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres
y los niños, conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición de
los niños, las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de accidentes, tengan acceso a
la educación pertinente y reciban apoyo en la aplicación de esos conocimientos;
f) Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres y
la educación y servicios en materia de planificación de la familia.
3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas eficaces y apropiadas
posibles para abolir las prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la
salud de los niños.
4. Los Estados Partes se comprometen a promover y alentar la cooperación
internacional con miras a lograr progresivamente la plena realización del derecho reconocido en el presente artículo. A este respecto, se tendrán plenamente
en cuenta las necesidades de los países en desarrollo.
Artículo 25
Los Estados Partes reconocen el derecho del niño que ha sido internado en un
establecimiento por las autoridades competentes para los fines de atención,
protección o tratamiento de su salud física o mental a un examen periódico del
tratamiento a que esté sometido y de todas las demás circunstancias propias de
su internación.
Artículo 26
1. Los Estados Partes reconocerán a todos los niños el derecho a beneficiarse
de la seguridad social, incluso del seguro social, y adoptarán las medidas ne-
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cesarias para lograr la plena realización de este derecho de conformidad con
su legislación nacional.
2. Las prestaciones deberían concederse, cuando corresponda, teniendo en
cuenta los recursos y la situación del niño y de las personas que sean responsables del mantenimiento del niño, así como cualquier otra consideración pertinente a una solicitud de prestaciones hecha por el niño o en su nombre.
Artículo 27
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida
adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.
2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios
económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del
niño.
3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a
otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en
caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda.
4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar
el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que
tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el Estado Parte
como si viven en el extranjero. En particular, cuando la persona que tenga la
responsabilidad financiera por el niño resida en un Estado diferente de aquel
en que resida el niño, los Estados Partes promoverán la adhesión a los convenios internacionales o la concertación de dichos convenios, así como la
concertación de cualesquiera otros arreglos apropiados.
Artículo 28
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de
que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular:
a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos;
b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, incluida la enseñanza general y profesional, hacer que todos los
niños dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas apro-
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piadas tales como la implantación de la enseñanza gratuita y la concesión
de asistencia financiera en caso de necesidad;
c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la capacidad, por cuantos medios sean apropiados;
d) Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en
cuestiones educacionales y profesionales y tengan acceso a ellas;
e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar.
2. Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar por que la disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad humana del niño y de conformidad con la presente Convención.
3. Los Estados Partes fomentarán y alentarán la cooperación internacional en
cuestiones de educación, en particular a fin de contribuir a eliminar la ignorancia y el analfabetismo en todo el mundo y de facilitar el acceso a los conocimientos
técnicos y a los métodos modernos de enseñanza. A este respecto, se tendrán
especialmente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo.
Artículo 29
1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar
encaminada a:
a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física
del niño hasta el máximo de sus posibilidades;
b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones
Unidas;
c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de
su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive,
del país de que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya;
d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre,
con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y
amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos
y personas de origen indígena;
e) Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural.
2. Nada de lo dispuesto en el presente artículo o en el artículo 28 se interpretará como una restricción de la libertad de los particulares y de las entida-
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des para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que se
respeten los principios enunciados en el párrafo 1 del presente artículo y de que
la educación impartida en tales instituciones se ajuste a las normas mínimas
que prescriba el Estado.
Artículo 30
En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o personas de origen indígena, no se negará a un niño que pertenezca a tales minorías o que sea indígena el derecho que le corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar
su propia religión, o a emplear su propio idioma.
Artículo 31
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes.
2. Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del niño a participar plenamente en la vida cultural y artística y propiciarán oportunidades
apropiadas, en condiciones de igualdad, de participar en la vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento.
Artículo 32
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar protegido contra
la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda
ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para
su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.
2. Los Estados Partes adoptarán medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales para garantizar la aplicación del presente artículo. Con
ese propósito y teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de otros instrumentos internacionales, los Estados Partes, en particular:
a) Fijarán una edad o edades mínimas para trabajar;
b) Dispondrán la reglamentación apropiada de los horarios y condiciones de
trabajo;
c) Estipularán las penalidades u otras sanciones apropiadas para asegurar la
aplicación efectiva del presente artículo.
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Artículo 33
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas, incluidas medidas
legislativas, administrativas, sociales y educacionales, para proteger a los niños contra el uso ilícito de los estupefacientes y sustancias sicotrópicas enumeradas en los tratados internacionales pertinentes, y para impedir que se utilice a niños en la producción y el tráfico ilícitos de esas sustancias.
Artículo 34
Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra todas las formas
de explotación y abuso sexuales. Con este fin, los Estados Partes tomarán, en
particular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que
sean necesarias para impedir:
a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal;
b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales;
c) La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos.
Artículo 35
Los Estados Partes tomarán todas las medidas de carácter nacional, bilateral y
multilateral que sean necesarias para impedir el secuestro, la venta o la trata de
niños para cualquier fin o en cualquier forma.
Artículo 36
Los Estados Partes protegerán al niño contra todas las demás formas de explotación que sean perjudiciales para cualquier aspecto de su bienestar.
Artículo 37
Los Estados Partes velarán por que:
a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No se impondrá la pena capital ni la de prisión
perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad;
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b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el periodo más breve que proceda;
c) Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto
que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que
se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad. En particular, todo niño privado de libertad estará separado de los adultos, a
menos que ello se considere contrario al interés superior del niño, y tendrá derecho a mantener contacto con su familia por medio de correspondencia y de visitas, salvo en circunstancias excepcionales;
d) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la
asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, así como derecho a impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal u otra autoridad competente, independiente e imparcial y a una pronta decisión
sobre dicha acción.
Artículo 38
1. Los Estados Partes se comprometen a respetar y velar por que se respeten
las normas del derecho internacional humanitario que les sean aplicables en los
conflictos armados y que sean pertinentes para el niño.
2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para asegurar que
las personas que aún no hayan cumplido los 15 años de edad no participen
directamente en las hostilidades.
3. Los Estados Partes se abstendrán de reclutar en las fuerzas armadas a las
personas que no hayan cumplido los 15 años de edad. Si reclutan personas que
hayan cumplido 15 años, pero que sean menores de 18, los Estados Partes procurarán dar prioridad a los de más edad.
4. De conformidad con las obligaciones dimanadas del derecho internacional humanitario de proteger a la población civil durante los conflictos armados, los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para asegurar la
protección y el cuidado de los niños afectados por un conflicto armado.
Artículo 39
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la
recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de: cualquier forma de abandono, explotación o abuso; tortura u otra for-
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ma de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; o conflictos armados.
Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que fomente
la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño.
Artículo 40
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que
ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber
infringido esas leyes a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tengan
en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del
niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad.
2. Con este fin, y habida cuenta de las disposiciones pertinentes de los instrumentos internacionales, los Estados Partes garantizarán, en particular:
a) Que no se alegue que ningún niño ha infringido las leyes penales, ni se
acuse o declare culpable a ningún niño de haber infringido esas leyes, por
actos u omisiones que no estaban prohibidos por las leyes nacionales o
internacionales en el momento en que se cometieron;
b) Que a todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes penales o a
quien se acuse de haber infringido esas leyes se le garantice, por lo menos, lo siguiente:
i)

Que se lo presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad
conforme a la ley;
ii) Que será informado sin demora y directamente o, cuando sea procedente, por intermedio de sus padres o sus representantes legales, de
los cargos que pesan contra él y que dispondrá de asistencia jurídica
u otra asistencia apropiada en la preparación y presentación de su
defensa;
iii) Que la causa será dirimida sin demora por una autoridad u órgano judicial competente, independiente e imparcial en una audiencia equitativa conforme a la ley, en presencia de un asesor jurídico u otro tipo
de asesor adecuado y, a menos que se considerare que ello fuere contrario al interés superior del niño, teniendo en cuenta en particular su
edad o situación y a sus padres o representantes legales;
iv) Que no será obligado a prestar testimonio o a declararse culpable, que
podrá interrogar o hacer que se interrogue a testigos de cargo y ob-
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tener la participación y el interrogatorio de testigos de descargo en
condiciones de igualdad;
v) Si se considerare que ha infringido, en efecto, las leyes penales, que
esta decisión y toda medida impuesta a consecuencia de ella, serán
sometidas a una autoridad u órgano judicial superior competente,
independiente e imparcial, conforme a la ley;
vi) Que el niño contará con la asistencia gratuita de un intérprete si no
comprende o no habla el idioma utilizado;
vii) Que se respetará plenamente su vida privada en todas las fases del
procedimiento.
3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para promover
el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los niños de quienes se alegue que han infringido las leyes penales o a quienes se acuse o declare culpables de haber infringido esas leyes, y
en particular:
a) El establecimiento de una edad mínima antes de la cual se presumirá que
los niños no tienen capacidad para infringir las leyes penales;
b) Siempre que sea apropiado y deseable, la adopción de medidas para tratar a esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales, en el entendimiento de que se respetarán plenamente los derechos humanos y las garantías
legales.
4. Se dispondrá de diversas medidas, tales como el cuidado, las órdenes de
orientación y supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, la colocación
en hogares de guarda, los programas de enseñanza y formación profesional, así
como otras posibilidades alternativas a la internación en instituciones, para
asegurar que los niños sean tratados de manera apropiada para su bienestar y
que guarde proporción tanto con sus circunstancias como con la infracción.
Artículo 41
Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a las disposiciones que
sean más conducentes a la realización de los derechos del niño y que puedan
estar recogidas en:
a) El derecho de un Estado Parte; o
b) El derecho internacional vigente con respecto a dicho Estado.
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PARTE II

Artículo 42
Los Estados Partes se comprometen a dar a conocer ampliamente los principios y disposiciones de la Convención por medios eficaces y apropiados, tanto a los adultos como a los niños.
Artículo 43
1. Con la finalidad de examinar los progresos realizados en el cumplimiento
de las obligaciones contraídas por los Estados Partes en la presente Convención, se establecerá un Comité de los Derechos del Niño que desempeñará las
funciones que a continuación se estipulan.
2. El Comité estará integrado por dieciocho expertos de gran integridad
moral y reconocida competencia en las esferas reguladas por la presente Convención. Los miembros del Comité serán elegidos por los Estados Partes entre sus nacionales y ejercerán sus funciones a título personal, teniéndose debidamente en cuenta la distribución geográfica, así como los principales sistemas
jurídicos.
3. Los miembros del Comité serán elegidos, en votación secreta, de una lista de personas designadas por los Estados Partes. Cada Estado Parte podrá
designar a una persona escogida entre sus propios nacionales.
4. La elección inicial se celebrará a más tardar seis meses después de la
entrada en vigor de la presente Convención y ulteriormente cada dos años. Con
cuatro meses, como mínimo, de antelación respecto de la fecha de cada elección, el Secretario General de las Naciones Unidas dirigirá una carta a los Estados Partes invitándolos a que presenten sus candidaturas en un plazo de dos
meses. El Secretario General preparará después una lista en la que figurarán por
orden alfabético todos los candidatos propuestos, con indicación de los Estados Partes que los hayan designado, y la comunicará a los Estados Partes en la
presente Convención.
5. Las elecciones se celebrarán en una reunión de los Estados Partes convocada por el Secretario General en la Sede de las Naciones Unidas. En esa
reunión, en la que la presencia de dos tercios de los Estados Partes constituirá
quórum, las personas seleccionadas para formar parte del Comité serán aquellos candidatos que obtengan el mayor número de votos y una mayoría absoluta de los votos de los representantes de los Estados Partes presentes y votantes.
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6. Los miembros del Comité serán elegidos por un periodo de cuatro años.
Podrán ser reelegidos si se presenta de nuevo su candidatura. El mandato de
cinco de los miembros elegidos en la primera elección expirará al cabo de dos
años; inmediatamente después de efectuada la primera elección, el presidente
de la reunión en que ésta se celebre elegirá por sorteo los nombres de esos cinco miembros.
7. Si un miembro del Comité fallece o dimite o declara que por cualquier otra
causa no puede seguir desempeñando sus funciones en el Comité, el Estado Parte
que propuso a ese miembro designará entre sus propios nacionales a otro experto
para ejercer el mandato hasta su término, a reserva de la aprobación del Comité.
8. El Comité adoptará su propio reglamento.
9. El Comité elegirá su Mesa por un periodo de dos años.
10. Las reuniones del Comité se celebrarán normalmente en la Sede de las
Naciones Unidas o en cualquier otro lugar conveniente que determine el Comité. El Comité se reunirá normalmente todos los años. La duración de las
reuniones del Comité será determinada y revisada, si procediera, por una reunión de los Estados Partes en la presente Convención, a reserva de la aprobación de la Asamblea General.
11. El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el personal
y los servicios necesarios para el desempeño eficaz de las funciones del Comité establecido en virtud de la presente Convención.
12. Previa aprobación de la Asamblea General, los miembros del Comité
establecido en virtud de la presente Convención recibirán emolumentos con
cargo a los fondos de las Naciones Unidas, según las condiciones que la Asamblea pueda establecer.
Artículo 44
1. Los Estados Partes se comprometen a presentar al Comité, por conducto del
Secretario General de las Naciones Unidas, informes sobre las medidas que
hayan adoptado para dar efecto a los derechos reconocidos en la Convención
y sobre el progreso que hayan realizado en cuanto al goce de esos derechos:
a) En el plazo de dos años a partir de la fecha en la que para cada Estado Parte
haya entrado en vigor la presente Convención;
b) En lo sucesivo, cada cinco años.
2. Los informes preparados en virtud del presente artículo deberán indicar
las circunstancias y dificultades, si las hubiere, que afecten al grado de cum-
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plimiento de las obligaciones derivadas de la presente Convención. Deberán
asimismo, contener información suficiente para que el Comité tenga cabal
comprensión de la aplicación de la Convención en el país de que se trate.
3. Los Estados Partes que hayan presentado un informe inicial completo al
Comité no necesitan repetir, en sucesivos informes presentados de conformidad con lo dispuesto en el inciso b) del párrafo 1 del presente artículo, la información básica presentada anteriormente.
4. El Comité podrá pedir a los Estados Partes más información relativa a la
aplicación de la Convención.
5. El Comité presentará cada dos años a la Asamblea General de las Naciones Unidas, por conducto del Consejo Económico y Social, informes sobre sus
actividades.
6. Los Estados Partes darán a sus informes una amplia difusión entre el
público de sus países respectivos.
Artículo 45
Con objeto de fomentar la aplicación efectiva de la Convención y de estimular la cooperación internacional en la esfera regulada por la Convención:
a) Los organismos especializados, el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia y demás órganos de las Naciones Unidas tendrán derecho a estar representados en el examen de la aplicación de aquellas disposiciones
de la presente Convención comprendidas en el ámbito de su mandato. El
Comité podrá invitar a los organismos especializados, al Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia y a otros órganos competentes que
considere apropiados a que proporcionen asesoramiento especializado
sobre la aplicación de la Convención en los sectores que son de incumbencia de sus respectivos mandatos. El Comité podrá invitar a los organismos especializados, al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
y demás órganos de las Naciones Unidas a que presenten informes sobre
la aplicación de aquellas disposiciones de la presente Convención comprendidas en el ámbito de sus actividades;
b) El Comité transmitirá, según estime conveniente, a los organismos especializados, al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y a otros
órganos competentes, los informes de los Estados Partes que contengan
una solicitud de asesoramiento o de asistencia técnica, o en los que se
indique esa necesidad, junto con las observaciones y sugerencias del
Comité, si las hubiere, acerca de esas solicitudes o indicaciones;
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c) El Comité podrá recomendar a la Asamblea General que pida al Secretario General que efectúe, en su nombre, estudios sobre cuestiones concretas
relativas a los derechos del niño;
d) El Comité podrá formular sugerencias y recomendaciones generales basadas en la información recibida en virtud de los artículos 44 y 45 de la
presente Convención. Dichas sugerencias y recomendaciones generales
deberán transmitirse a los Estados Partes interesados y notificarse a la
Asamblea General, junto con los comentarios, si los hubiere, de los Estados Partes.
PARTE III

Artículo 46
La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados.
Artículo 47
La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
Artículo 48
La presente Convención permanecerá abierta a la adhesión de cualquier Estado. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
Artículo 49
1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día siguiente a la fecha en que haya sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación o de
adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
2. Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después
de haber sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión,
la Convención entrará en vigor el trigésimo día después del depósito por tal
Estado de su instrumento de ratificación o adhesión.
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Artículo 50
1. Todo Estado Parte podrá proponer una enmienda y depositarla en poder del
Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General comunicará
la enmienda propuesta a los Estados Partes, pidiéndoles que les notifiquen si
desean que se convoque una conferencia de Estados Partes con el fin de examinar la propuesta y someterla a votación. Si dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de esa notificación un tercio, al menos, de los Estados Partes se declara en favor de tal conferencia, el Secretario General convocará una
conferencia con el auspicio de las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada
por la mayoría de Estados Partes, presentes y votantes en la conferencia, será
sometida por el Secretario General a la Asamblea General de las Naciones
Unidas para su aprobación.
2. Toda enmienda adoptada de conformidad con el párrafo 1 del presente
artículo entrará en vigor cuando haya sido aprobada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas y aceptada por una mayoría de dos tercios de los Estados Partes.
3. Cuando las enmiendas entren en vigor serán obligatorias para los Estados Partes que las hayan aceptado, en tanto que los demás Estados Partes seguirán obligados por las disposiciones de la presente Convención y por las
enmiendas anteriores que hayan aceptado.
Artículo 51
1. El Secretario General de las Naciones Unidas recibirá y comunicará a todos
los Estados el texto de las reservas formuladas por los Estados en el momento
de la ratificación o de la adhesión.
2. No se aceptará ninguna reserva incompatible con el objeto y el propósito
de la presente Convención.
3. Toda reserva podrá ser retirada en cualquier momento por medio de una
notificación hecha a ese efecto y dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, quien informará a todos los Estados. Esa notificación surtirá efecto en la fecha de su recepción por el Secretario General.
Artículo 52
Todo Estado Parte podrá denunciar la presente Convención mediante notificación hecha por escrito al Secretario General de las Naciones Unidas. La denun-
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cia surtirá efecto un año después de la fecha en que la notificación haya sido
recibida por el Secretario General.
Artículo 53
Se designa depositario de la presente Convención al Secretario General de las
Naciones Unidas.
Artículo 54
El original de la presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, español,
francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del
Secretario General de las Naciones Unidas.
En testimonio de lo cual, los infrascritos plenipotenciarios, debidamente
autorizados para ello por sus respectivos gobiernos, han firmado la presente
Convención.
1. PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN SOBRE
LOS DERECHOS DEL NIÑO, RELATIVO A LA PARTICIPACIÓN
DE NIÑOS EN LOS CONFLICTOS ARMADOS*
Los Estados Partes en el presente Protocolo,
Alentados por el inmenso apoyo de que goza la Convención sobre los Derechos del Niño, que demuestra que existe una voluntad general de luchar por
la promoción y la protección de los derechos del niño,
Reafirmando que los derechos del niño requieren una protección especial y
que, para ello, es necesario seguir mejorando la situación de los niños sin distinción y procurar que éstos se desarrollen y sean educados en condiciones de
paz y seguridad,
Preocupados por los efectos perniciosos y generales que tienen para los niños los conflictos armados, y por sus consecuencias a largo plazo para la paz,
la seguridad y el desarrollo duraderos,
Condenando el hecho de que en las situaciones de conflicto armado los niños se conviertan en un blanco, así como los ataques directos contra bienes
protegidos por el derecho internacional, incluidos los lugares donde suele haber una considerable presencia infantil, como escuelas y hospitales,
* Aprobado por la Asamblea General en su 97a. sesión plenaria el 25 de mayo de 2000.
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Tomando nota de la aprobación del Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional, en particular la inclusión entre los crímenes de guerra en conflictos armados, tanto internacionales como no internacionales, del reclutamiento o alistamiento de niños menores de 15 años o su utilización para participar
activamente en las hostilidades,
Considerando en consecuencia que para seguir promoviendo la realización
de los derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño es
necesario aumentar la protección de los niños con miras a evitar que participen en conflictos armados,
Observando que el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño
precisa que, para los efectos de esa Convención, se entiende por niño todo ser
humano menor de 18 años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea
aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad,
Convencidos de que un protocolo facultativo de la Convención por el que
se eleve la edad mínima para el posible reclutamiento de personas en las fuerzas armadas y su participación en las hostilidades contribuirá eficazmente a la
aplicación del principio de que el interés superior del niño ha de ser una consideración primordial en todas las decisiones que le conciernan,
Tomando nota de que en diciembre de 1995 la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja recomendó, entre otras cosas,
que las partes en conflicto que tomaran todas las medidas viables para que los
niños menores de 18 años no participaran en hostilidades,
Tomando nota con satisfacción de la aprobación unánime, en junio de 1999,
del Convenio Núm. 182 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la
prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para
su eliminación, en el que se prohibe, entre otros, el reclutamiento forzoso u
obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados,
Condenando con suma preocupación el reclutamiento, adiestramiento y
utilización dentro y fuera de las fronteras nacionales de niños en hostilidades
por parte de grupos armados distintos de las fuerzas armadas de un Estado, y
reconociendo la responsabilidad de quienes reclutan, adiestran y utilizan niños
de este modo,
Recordando que todas las partes en un conflicto armado tienen la obligación
de observar las disposiciones del derecho internacional humanitario,
Subrayando que el presente Protocolo se entenderá sin perjuicio de los propósitos y principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, incluido
su artículo 51, y las normas pertinentes del derecho humanitario,
Teniendo presente que, para lograr la plena protección de los niños, en particular durante los conflictos armados y la ocupación extranjera, es indispen-
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sable que se den condiciones de paz y seguridad basadas en el pleno respeto
de los propósitos y principios de la Carta y se observen los instrumentos vigentes en materia de derechos humanos,
Reconociendo las necesidades especiales de los niños que están especialmente expuestos al reclutamiento o utilización en hostilidades, contra lo dispuesto
en el presente Protocolo, en razón de su situación económica o social o de su
sexo,
Conscientes de la necesidad de tener en cuenta las causas económicas, sociales y políticas que motivan la participación de niños en conflictos armados,
Convencidos de la necesidad de fortalecer la cooperación internacional en
la aplicación del presente Protocolo, así como las actividades de rehabilitación
física y psicosocial y de reintegración social de los niños que son víctimas de
conflictos armados,
Alentando la participación de las comunidades y, en particular, de los niños
y de las víctimas infantiles en la difusión de programas de información y de
educación sobre la aplicación del Protocolo,
Han convenido en lo siguiente:
Artículo 1
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para que ningún miembro de sus fuerzas armadas menor de 18 años participe directamente en hostilidades.
Artículo 2
Los Estados Partes velarán por que no se reclute obligatoriamente en sus fuerzas armadas a ningún menor de 18 años.
Artículo 3
1. Los Estados Partes elevarán la edad mínima para el reclutamiento voluntario de personas en sus fuerzas armadas nacionales por encima de la fijada en
el párrafo 3 del artículo 38 de la Convención sobre los Derechos del Niño, teniendo en cuenta los principios formulados en dicho artículo, y reconociendo
que en virtud de esa Convención los menores de 18 años tienen derecho a una
protección especial.
2. Cada Estado Parte depositará, al ratificar el presente Protocolo o adherirse
a él, una declaración vinculante en la que se establezca la edad mínima en que
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permitirá el reclutamiento voluntario en sus fuerzas armadas nacionales y se
ofrezca una descripción de las salvaguardias que haya adoptado para asegurarse
de que no se realiza ese reclutamiento por la fuerza o por coacción.
3. Los Estados Partes que permitan el reclutamiento voluntario en sus fuerzas armadas nacionales de menores de 18 años establecerán medidas de salvaguardia que garanticen, como mínimo, que:
a) Ese reclutamiento sea auténticamente voluntario;
b) Ese reclutamiento se realice con el consentimiento informado de los padres o de quienes tengan la custodia legal;
c) Esos menores estén plenamente informados de los deberes que supone ese
servicio militar;
d) Esos menores presenten pruebas fiables de su edad antes de ser aceptados en el servicio militar nacional.
4. Cada Estado Parte podrá ampliar su declaración en cualquier momento
mediante notificación a tal efecto dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, el cual informará a todos los Estados Partes. La notificación surtirá efecto desde la fecha en que sea recibida por el Secretario General.
5. La obligación de elevar la edad según se establece en el párrafo 1 del
presente artículo no es aplicable a las escuelas que las fuerzas armadas de los
Estados Partes administren o tengan bajo su control, de conformidad con los artículos 28 y 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Artículo 4
1. Los grupos armados distintos de las fuerzas armadas de un Estado no deben
en ninguna circunstancia reclutar o utilizar en hostilidades a menores de 18
años.
2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para impedir ese
reclutamiento y utilización, con inclusión de la adopción de las medidas legales necesarias para prohibir y tipificar esas prácticas.
3. La aplicación del presente artículo no afectará la situación jurídica de
ninguna de las partes en un conflicto armado.
Artículo 5
Ninguna disposición del presente Protocolo se interpretará de manera que
impida la aplicación de los preceptos del ordenamiento de un Estado Parte, de
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instrumentos internacionales o del derecho humanitario internacional cuando
esos preceptos sean más propicios a la realización de los derechos del niño.
Artículo 6
1. Cada Estado Parte adoptará todas las medidas jurídicas, administrativas y de
otra índole necesarias para garantizar la aplicación efectiva y la vigilancia del
cumplimiento efectivo de las disposiciones del presente Protocolo dentro de su
jurisdicción.
2. Los Estados Partes se comprometen a difundir y promover por los medios
adecuados, entre adultos y niños por igual, los principios y disposiciones del
presente Protocolo.
3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para que las
personas que estén bajo su jurisdicción y hayan sido reclutadas o utilizadas en
hostilidades en contradicción con el presente Protocolo sean desmovilizadas
o separadas del servicio de otro modo. De ser necesario, los Estados Partes
prestarán a esas personas toda la asistencia conveniente para su recuperación
física y psicológica y su reintegración social.
Artículo 7
1. Los Estados Partes cooperarán en la aplicación del presente Protocolo, en
particular en la prevención de cualquier actividad contraria al mismo y la rehabilitación y reintegración social de las personas que sean víctimas de actos
contrarios al presente Protocolo, entre otras cosas mediante la cooperación
técnica y la asistencia financiera. Esa asistencia y esa cooperación se llevarán
a cabo en consulta con los Estados Partes afectados y las organizaciones internacionales pertinentes.
2. Los Estados Partes que estén en condiciones de hacerlo prestarán esa
asistencia mediante los programas multilaterales, bilaterales o de otro tipo
existentes o, entre otras cosas, mediante un fondo voluntario establecido de
conformidad con las normas de la Asamblea General.
Artículo 8
1. A más tardar dos años después de la entrada en vigor del presente Protocolo respecto de un Estado Parte, éste presentará al Comité de los Derechos del
Niño un informe que contenga una exposición general de las medidas que haya
adoptado para dar cumplimiento a las disposiciones del Protocolo, incluidas las
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medidas adoptadas con objeto de aplicar las disposiciones relativas a la participación y el reclutamiento.
2. Después de la presentación del informe general, cada Estado Parte incluirá
en los informes que presente al Comité de los Derechos del Niño de conformidad con el artículo 44 de la Convención información adicional sobre la aplicación del presente Protocolo. Los demás Estados Partes en el Protocolo presentarán un informe cada cinco años.
3. El Comité de los Derechos del Niño podrá pedir a los Estados Partes más
información sobre la aplicación del presente Protocolo.
Artículo 9
1. El presente Protocolo estará abierto a la firma de todo Estado que sea Parte
en la Convención o la haya firmado.
2. El presente Protocolo está sujeto a la ratificación y abierto a la adhesión
de todos los Estados. Los instrumentos de ratificación o de adhesión se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
3. El Secretario General, en su calidad de depositario de la Convención y del
Protocolo, informará a todos los Estados Partes en la Convención y a todos
los Estados que hayan firmado la Convención del depósito de cada uno de los
instrumentos de declaración en virtud del artículo 3.
Artículo 10
1. El presente Protocolo entrará en vigor tres meses después de la fecha en que
haya sido depositado el décimo instrumento de ratificación o de adhesión.
2. Respecto de los Estados que hayan ratificado el presente Protocolo o se
hayan adherido a él después de su entrada en vigor, el Protocolo entrará en vigor
un mes después de la fecha en que se haya depositado el correspondiente instrumento de ratificación o de adhesión.
Artículo 11
1. Todo Estado Parte podrá denunciar el presente Protocolo en cualquier momento mediante notificación escrita dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, quien informará de ello a los demás Estados Partes en la Convención y a todos los Estados que hayan firmado la Convención. La denuncia
surtirá efecto un año después de la fecha en que la notificación haya sido reci-
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bida por el Secretario General. No obstante, si al concluir ese plazo de un año
el Estado Parte denunciante está interviniendo en un conflicto armado, la denuncia no surtirá efecto hasta que termine dicho conflicto.
2. Esa denuncia no eximirá al Estado Parte de las obligaciones que le incumban en virtud del presente Protocolo respecto de todo acto que se haya producido antes de la fecha en que aquélla surta efecto. La denuncia tampoco obstará
en modo alguno para que el Comité de los Derechos del Niño prosiga el examen de cualquier asunto iniciado antes de esa fecha.
Artículo 12
1. Todo Estado Parte podrá proponer enmiendas y depositarlas en poder del
Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General comunicará
las enmiendas propuestas a los Estados Partes, pidiéndoles que le notifiquen
si desean que se convoque una conferencia de Estados Partes con el fin de
examinar las propuestas y someterlas a votación. Si dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de esa notificación un tercio, al menos, de los Estados
Partes se declaran en favor de tal conferencia, el Secretario General la convocará con el auspicio de las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por la
mayoría de los Estados Partes presentes y votantes en la conferencia será sometida a la aprobación de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
2. Toda enmienda adoptada de conformidad con el párrafo 1 del presente
artículo entrará en vigor cuando haya sido aprobada por la Asamblea General
y aceptada por una mayoría de dos tercios de los Estados Partes.
3. Las enmiendas, cuando entren en vigor, serán obligatorias para los Estados Partes que las hayan aceptado; los demás Estados Partes seguirán obligados
por las disposiciones del presente Protocolo y por toda enmienda anterior que
hubiesen aceptado.
Artículo 13
1. El presente Protocolo, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés
y ruso son igualmente auténticos, será depositado en los archivos de las Naciones Unidas.
3. El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copias certificadas del presente Protocolo a todos los Estados Partes en la Convención y a todos
los Estados que hayan firmado la Convención.
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2. PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN SOBRE
LOS DERECHOS DEL NIÑO, RELATIVO A LA VENTA DE NIÑOS,
LA PROSTITUCIÓN INFANTIL Y LA UTILIZACIÓN DE NIÑOS
EN LA PORNOGRAFÍA*
Los Estados Partes en el presente Protocolo,
Considerando que para facilitar el logro de los objetivos de la Convención
sobre los Derechos del Niño y la aplicación de sus disposiciones, especialmente
de los artículos 1, 11, 21, 32, 33, 34, 35 y 36, sería conveniente ampliar las
medidas que deben adoptar los Estados Partes a fin de garantizar la protección
de los menores contra la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía,
Considerando también que en la Convención sobre los Derechos del Niño
se reconoce el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso, entorpecer su educación o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social,
Gravemente preocupados por la importante y creciente trata internacional
de menores a los fines de la venta de niños, su prostitución y su utilización en
la pornografía,
Manifestando su profunda preocupación por la práctica difundida y continuada del turismo sexual, a la que los niños son especialmente vulnerables ya
que fomenta directamente la venta de niños, su prostitución y su utilización en
la pornografía,
Reconociendo que algunos grupos especialmente vulnerables, en particular
las niñas, están expuestos a un peligro mayor de explotación sexual, y que el
número de niñas entre las personas explotadas sexualmente es desproporcionadamente alto,
Preocupados por la disponibilidad cada vez mayor de pornografía infantil
en la Internet y otros medios tecnológicos modernos y recordando la Conferencia Internacional de Lucha contra la Pornografía Infantil en la Internet, que
se celebró en Viena en 1999, en particular, sus conclusiones, en las que se pide
la tipificación en todo el mundo de la producción, distribución, exportación,
transmisión, importación, posesión intencional y propaganda de este tipo de
pornografía, y subrayando la importancia de una colaboración y asociación más
estrechas entre los gobiernos y el sector de la Internet,
Estimando que será más fácil erradicar la venta de niños, la prostitución
infantil y la utilización de niños en la pornografía si se adopta un enfoque glo* Aprobado por la Asamblea General en su 97a. sesión plenaria el 25 de mayo de 2000.
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bal que permita hacer frente a todos los factores que contribuyen a ello, en
particular el subdesarrollo, la pobreza, las disparidades económicas, las estructuras socioeconómicas no equitativas, la disfunción de las familias, la falta de
educación, la migración del campo a la ciudad, la discriminación por motivos
de sexo, el comportamiento sexual irresponsable de los adultos, las prácticas
tradicionales nocivas, los conflictos armados y la trata de niños,
Estimando también que hay que tomar disposiciones para que se cobre
mayor conciencia pública a fin de reducir la venta de niños, la prostitución
infantil y la utilización de niños en la pornografía, y estimando además que es
importante fortalecer la asociación mundial de todos los agentes, así como
mejorar el cumplimiento de la ley a nivel nacional,
Tomando nota de las disposiciones de los instrumentos jurídicos internacionales relativos a la protección de los niños, en particular el Convenio de La Haya
sobre la Protección de los Niños y la Cooperación en materia de Adopción
Internacional, la Convención de La Haya sobre los Aspectos Civiles del Secuestro Internacional de Niños, la Convención de La Haya sobre la Jurisdicción, el
Derecho Aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en
materia de Responsabilidad Parental y Medidas para la Protección de los Niños, así como el Convenio No. 182 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción
inmediata para su eliminación,
Alentados por el inmenso apoyo de que goza la Convención sobre los Derechos del Niño, que demuestra la adhesión generalizada a la promoción y
protección de los derechos del niño,
Reconociendo la importancia de aplicar las disposiciones del Programa de
Acción para la Prevención de la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la
Utilización de Niños en la Pornografía, así como la Declaración y el Programa de Acción aprobados por el Congreso Mundial contra la Explotación Sexual
Comercial de los Niños, celebrado en Estocolmo del 27 al 31 de agosto de 1996,
y las demás decisiones y recomendaciones pertinentes de los órganos internacionales competentes,
Teniendo debidamente en cuenta la importancia de las tradiciones y los
valores culturales de cada pueblo a los fines de la protección y el desarrollo
armonioso del niño,
Han convenido en lo siguiente:
Artículo 1
Los Estados Partes prohibirán la venta de niños, la prostitución infantil y la
utilización de niños en la pornografía, de conformidad con lo dispuesto en el
presente Protocolo.
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Artículo 2
A los efectos del presente Protocolo:
a) Por venta de niños se entiende todo acto o transacción en virtud del cual
un niño es transferido por una persona o grupo de personas a otra a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución;
b) Por prostitución infantil se entiende la utilización de un niño en actividades
sexuales a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución;
c) Por utilización de niños en la pornografía se entiende toda representación,
por cualquier medio, de un niño dedicado a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de las partes genitales de
un niño con fines primordialmente sexuales.
Artículo 3
1. Todo Estado Parte adoptará medidas para que, como mínimo, los actos y
actividades que a continuación se enumeran queden íntegramente comprendidos en su legislación penal, tanto si se han cometido dentro como fuera de sus
fronteras, o si se han perpetrado individual o colectivamente:
a) En relación con la venta de niños, en el sentido en que se define en el
artículo 2:
i) Ofrecer, entregar o aceptar, por cualquier medio, un niño con fines de:
a. Explotación sexual del niño;
b. Transferencia con fines de lucro de órganos del niño;
c. Trabajo forzoso del niño;
ii) Inducir indebidamente, en calidad de intermediario, a alguien a que
preste su consentimiento para la adopción de un niño en violación
de los instrumentos jurídicos internacionales aplicables en materia de
adopción;
b) Ofrecer, obtener, facilitar o proporcionar un niño con fines de prostitución, en el sentido en que se define en el artículo 2;
c) Producir, distribuir, divulgar, importar, exportar, ofrecer, vender o poseer,
con los fines antes señalados, material pornográfico en que se utilicen
niños, en el sentido en que se define en el artículo 2.
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2. Con sujeción a los preceptos de la legislación de los Estados Partes, estas disposiciones se aplicarán también en los casos de tentativa de cometer
cualquiera de estos actos y de complicidad o participación en cualquiera de
ellos.
3. Todo Estado Parte castigará estos delitos con penas adecuadas a su gravedad.
4. Con sujeción a los preceptos de su legislación, los Estados Partes adoptarán, cuando proceda, disposiciones que permitan hacer efectiva la responsabilidad de personas jurídicas por los delitos enunciados en el párrafo 1 del
presente artículo. Con sujeción a los principios jurídicos aplicables en el Estado Parte, la responsabilidad de las personas jurídicas podrá ser penal, civil o
administrativa.
5. Los Estados Partes adoptarán todas las disposiciones legales y administrativas pertinentes para que todas las personas que intervengan en la adopción
de un niño actúen de conformidad con los instrumentos jurídicos internacionales aplicables.
Artículo 4
1. Todo Estado Parte adoptará las disposiciones necesarias para hacer efectiva su jurisdicción con respecto a los delitos a que se refiere el párrafo 1 del
artículo 3, cuando esos delitos se cometan en su territorio o a bordo de un buque o una aeronave matriculados en dicho Estado.
2. Todo Estado Parte podrá adoptar las disposiciones necesarias para hacer
efectiva su jurisdicción con respecto a los delitos a que se refiere el párrafo 1
del artículo 3 en los casos siguientes:
a) Cuando el presunto delincuente sea nacional de ese Estado o tenga residencia habitual en su territorio;
b) Cuando la víctima sea nacional de ese Estado.
3. Todo Estado Parte adoptará también las disposiciones que sean necesarias para hacer efectiva su jurisdicción con respecto a los delitos antes señalados cuando el presunto delincuente sea hallado en su territorio y no sea
extraditado a otro Estado Parte en razón de haber sido cometido el delito por
uno de sus nacionales.
4. Nada de lo dispuesto en el presente Protocolo excluirá el ejercicio de la
jurisdicción penal de conformidad con la legislación nacional.
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Artículo 5
1. Los delitos a que se refiere el párrafo 1 del artículo 3 se considerarán incluidos entre los delitos que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición
celebrado entre Estados Partes y se incluirán como delitos que dan lugar a
extradición en todo tratado de extradición que celebren entre sí en el futuro, de
conformidad con las condiciones establecidas en esos tratados.
2. Si un Estado Parte subordina la extradición a la existencia de un tratado
y recibe de otro Estado Parte con el que no tiene tratado al respecto una solicitud de extradición, podrá invocar el presente Protocolo como base jurídica para
la extradición respecto de esos delitos. La extradición estará sujeta a las condiciones establecidas en la legislación del Estado requerido.
3. Los Estados Partes que no subordinen la extradición a la existencia de un
tratado reconocerán que esos delitos dan lugar a la extradición entre esos Estados, con sujeción a las condiciones establecidas en la legislación del Estado
requerido.
4. A los efectos de la extradición entre Estados Partes, se considerará que
los delitos se han cometido no solamente en el lugar donde ocurrieron sino
también en el territorio de los Estados obligados a hacer efectiva su jurisdicción con arreglo al artículo 4.
5. Si se presenta una solicitud de extradición respecto de uno de los delitos
a que se refiere el párrafo 1 del artículo 3 y el Estado requerido no la concede
o no desea concederla en razón de la nacionalidad del autor del delito, ese
Estado adoptará las medidas que correspondan para someter el caso a sus autoridades competentes a los efectos del enjuiciamiento.
Artículo 6
1. Los Estados Partes se prestarán toda la asistencia posible en relación con
cualquier investigación, proceso penal o procedimiento de extradición que se
inicie con respecto a los delitos a que se refiere el párrafo 1 del artículo 3, en
particular asistencia para la obtención de todas las pruebas necesarias para esos
procedimientos que obren en su poder.
2. Los Estados Partes cumplirán las obligaciones que les incumban en virtud del párrafo 1 del presente artículo de conformidad con los tratados u otros
acuerdos de asistencia judicial recíproca que existan entre ellos. En ausencia
de esos tratados o acuerdos, los Estados Partes se prestarán dicha asistencia de
conformidad con su legislación.
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Artículo 7
Con sujeción a las disposiciones de su legislación, los Estados Partes:
a) Adoptarán medidas para incautar y confiscar, según corresponda:
i)

Los bienes tales como materiales, activos y otros medios utilizados
para cometer o facilitar la comisión de los delitos a que se refiere el
presente Protocolo;
ii) Las utilidades obtenidas de esos delitos;
b) Darán curso a las peticiones formuladas por otros Estados Partes para que
se proceda a la incautación o confiscación de los bienes o las utilidades
a que se refieren los incisos i) y ii) del apartado a);
c) Adoptarán medidas para cerrar, temporal o definitivamente, los locales
utilizados para cometer esos delitos.
Artículo 8
1. Los Estados Partes adoptarán medidas adecuadas para proteger en todas
las fases del proceso penal los derechos e intereses de los niños víctimas de las
prácticas prohibidas por el presente Protocolo y, en particular, deberán:
a) Reconocer la vulnerabilidad de los niños víctimas y adaptar los procedimientos de forma que se reconozcan sus necesidades especiales, incluidas las necesidades especiales para declarar como testigos;
b) Informar a los niños víctimas de sus derechos, su papel, el alcance, las
fechas y la marcha de las actuaciones y la resolución de la causa;
c) Autorizar la presentación y consideración de las opiniones, necesidades
y preocupaciones de los niños víctimas en las actuaciones en que se vean
afectados sus intereses personales, de una manera compatible con las
normas procesales de la legislación nacional;
d) Prestar la debida asistencia durante todo el proceso a los niños víctimas;
e) Proteger debidamente la intimidad e identidad de los niños víctimas y
adoptar medidas de conformidad con la legislación nacional para evitar
la divulgación de información que pueda conducir a su identificación;
f) Velar, en caso necesario, por la seguridad de los niños víctimas, así como
por la de sus familias y los testigos a su favor, frente a intimidaciones y
represalias;
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g) Evitar las demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución de las resoluciones o decretos por los que se conceda reparación
a los niños víctimas.
2. Los Estados Partes velarán por que el hecho de haber dudas acerca de la
edad real de la víctima no impida la iniciación de las investigaciones penales,
incluidas las investigaciones encaminadas a determinar la edad de la víctima.
3. Los Estados Partes velarán por que en el tratamiento por la justicia penal
de los niños víctimas de los delitos enunciados en el presente Protocolo la
consideración primordial sea el interés superior del niño.
4. Los Estados Partes adoptarán medidas para asegurar una formación apropiada, particularmente en los ámbitos jurídico y psicológico, de las personas
que trabajen con víctimas de los delitos prohibidos en virtud del presente Protocolo.
5. Los Estados Partes adoptarán, cuando proceda, medidas para garantizar
la seguridad e integridad de las personas u organizaciones dedicadas a la prevención o a la protección y rehabilitación de las víctimas de esos delitos.
6. Nada de lo dispuesto en el presente artículo se entenderá en perjuicio de
los derechos del acusado a un juicio justo e imparcial, ni será incompatible con
esos derechos.
Artículo 9
1. Los Estados Partes adoptarán o reforzarán y aplicarán leyes, medidas administrativas, políticas y programas sociales destinados a la prevención de los
delitos a que se refiere el presente Protocolo y les darán publicidad. Se prestará particular atención a la protección de los niños que sean especialmente vulnerables a esas prácticas.
2. Los Estados Partes promoverán la sensibilización del público en general,
incluidos los niños, mediante la información por todos los medios apropiados,
la educación y el adiestramiento, acerca de las medidas preventivas y los efectos
perjudiciales de los delitos a que se refiere el presente Protocolo. Al cumplir
las obligaciones que les impone este artículo, los Estados Partes alentarán la
participación de la comunidad y, en particular, de los niños y de los niños víctimas, en tales programas de información, educación y adiestramiento, incluso en el plano internacional.
3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas posibles con el fin de que
se preste toda la asistencia apropiada a las víctimas de esos delitos, y se logre
su plena reintegración social y su plena recuperación física y psicológica.
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4. Los Estados Partes velarán por que todos los niños víctimas de los delitos enunciados en el presente Protocolo tengan acceso a procedimientos adecuados para, sin discriminación alguna, obtener de las personas legalmente
responsables reparación por los daños sufridos.
5. Los Estados Partes adoptarán las medidas necesarias para prohibir efectivamente la producción y publicación de material en que se haga propaganda
de los delitos enunciados en el presente Protocolo.
Artículo 10
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas necesarias para fortalecer
la cooperación internacional mediante acuerdos multilaterales, regionales y
bilaterales para la prevención, la detección, la investigación, el enjuiciamiento y el castigo de los responsables de actos de venta de niños, prostitución infantil y utilización de niños en la pornografía o el turismo sexual. Los Estados
Partes promoverán también la cooperación internacional y la coordinación entre
sus autoridades y las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, así como las organizaciones internacionales.
2. Los Estados Partes promoverán la cooperación internacional en ayuda de
los niños víctimas a los fines de su recuperación física y psicológica, reintegración social y repatriación.
3. Los Estados Partes promoverán el fortalecimiento de la cooperación internacional con miras a luchar contra los factores fundamentales, como la pobreza y el subdesarrollo, que contribuyen a la vulnerabilidad de los niños a las
prácticas de venta de niños, prostitución infantil y utilización de niños en la
pornografía o en el turismo sexual.
4. Los Estados Partes que estén en condiciones de hacerlo proporcionarán
asistencia financiera, técnica o de otra índole por conducto de los programas
existentes en los planos multilateral, regional o bilateral, o de otros programas.
Artículo 11
Nada de lo dispuesto en el presente Protocolo se entenderá en perjuicio de
cualquier disposición más propicia a la realización de los derechos del niño que
esté contenida en:
a) La legislación de un Estado Parte;
b) El derecho internacional en vigor con respecto a ese Estado.
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Artículo 12
1. A más tardar dos años después de la entrada en vigor del presente Protocolo respecto de un Estado Parte, éste presentará al Comité de los Derechos del
Niño un informe que contenga una exposición general de las medidas que haya
adoptado para dar cumplimiento a las disposiciones del Protocolo.
2. Después de la presentación del informe general, cada Estado Parte incluirá
en los informes que presente al Comité de los Derechos del Niño, de conformidad con el artículo 44 de la Convención, información adicional sobre la
aplicación del presente Protocolo. Los demás Estados Partes en el Protocolo
presentarán un informe cada cinco años.
3. El Comité de los Derechos del Niño podrá pedir a los Estados Partes
cualquier información pertinente sobre la aplicación del presente Protocolo.
Artículo 13
1. El presente Protocolo estará abierto a la firma de todo Estado que sea Parte
en la Convención o la haya firmado.
2. El presente Protocolo está sujeto a la ratificación y abierto a la adhesión
de todo Estado que sea Parte en la Convención o la haya firmado. Los instrumentos de ratificación o de adhesión se depositarán en poder del Secretario
General de las Naciones Unidas.
Artículo 14
1. El presente Protocolo entrará en vigor tres meses después de la fecha en que
haya sido depositado el décimo instrumento de ratificación o de adhesión.
2. Respecto de los Estados que hayan ratificado el presente Protocolo o se
hayan adherido a él después de su entrada en vigor, el Protocolo entrará en vigor
un mes después de la fecha en que se haya depositado el correspondiente instrumento de ratificación o de adhesión.
Artículo 15
1. Todo Estado Parte podrá denunciar el presente Protocolo en cualquier momento mediante notificación escrita al Secretario General de las Naciones
Unidas, quien informará de ello a los demás Estados Partes en la Convención
y a todos los Estados que hayan firmado la Convención. La denuncia surtirá

DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

177

efecto un año después de la fecha en que la notificación haya sido recibida por
el Secretario General.
2. Esa denuncia no eximirá al Estado Parte de las obligaciones que le incumban en virtud del presente Protocolo respecto de todo delito que se haya cometido antes de la fecha en que aquélla surta efecto. La denuncia tampoco obstará
en modo alguno para que el Comité de los Derechos del Niño prosiga el examen de cualquier asunto iniciado antes de esa fecha.
Artículo 16
1. Todo Estado Parte podrá proponer enmiendas y depositarlas en poder del
Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General comunicará
las enmiendas propuestas a los Estados Partes, pidiéndoles que le notifiquen
si desean que se convoque a una conferencia de Estados Partes con el fin de
examinar las propuestas y someterlas a votación. Si dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de esa notificación un tercio, al menos, de los Estados
Partes se declaran en favor de tal conferencia, el Secretario General la convocará con el auspicio de las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por la
mayoría de los Estados Partes presentes y votantes en la conferencia se someterá a la aprobación de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
2. Toda enmienda adoptada de conformidad con el párrafo 1 del presente
artículo entrará en vigor cuando haya sido aprobada por la Asamblea General
y aceptada por una mayoría de dos tercios de los Estados Partes.
3. Las enmiendas, cuando entren en vigor, serán obligatorias para los Estados Partes que las hayan aceptado; los demás Estados Partes seguirán obligados
por las disposiciones del presente Protocolo y por toda enmienda anterior que
hubiesen aceptado.
Artículo 17
1. El presente Protocolo, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés
y ruso son igualmente auténticos, será depositado en los archivos de las Naciones Unidas.
5. El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copias certificadas
del presente Protocolo a todos los Estados Partes en la Convención y a todos
los Estados que hayan firmado la Convención.

IX. CONVENIO (NÚM. 182) DE LA OIT SOBRE
LA PROHIBICIÓN DE LAS PEORES FORMAS
DE TRABAJO INFANTIL Y LA ACCIÓN INMEDIATA
PARA SU ELIMINACIÓN*
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo y congregada en dicha ciudad el 1 de junio de 1999 en
su octogésima séptima reunión;
Considerando la necesidad de adoptar nuevos instrumentos para la prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil, principal prioridad de la acción nacional e internacional, incluidas la cooperación y la asistencia internacionales, como complemento del Convenio y la Recomendación
sobre la edad mínima de admisión al empleo, 1973, que siguen siendo instrumentos fundamentales sobre el trabajo infantil;
Considerando que la eliminación efectiva de las peores formas de trabajo
infantil requiere una acción inmediata y general que tenga en cuenta la importancia de la educación básica gratuita y la necesidad de librar de todas esas
formas de trabajo a los niños afectados y asegurar su rehabilitación y su inserción social al mismo tiempo que se atiende a las necesidades de sus familias;
Recordando la resolución sobre la eliminación del trabajo infantil, adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 83a. reunión, celebrada
en 1996;
Reconociendo que el trabajo infantil se debe en gran parte a la pobreza, y
que la solución a largo plazo radica en un crecimiento económico sostenido
conducente al progreso social, en particular a la mitigación de la pobreza y a
la educación universal;
Recordando la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989;

* Adoptado el 17 de junio de 1999 por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo en su octogésima séptima reunión, Ginebra.
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Recordando la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos
fundamentales en el trabajo y su seguimiento, adoptada por la Conferencia
Internacional del Trabajo en su 86a. reunión, celebrada en 1998;
Recordando que algunas de las peores formas de trabajo infantil son objeto
de otros instrumentos internacionales, en particular el Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930, y la Convención suplementaria de las Naciones Unidas
sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y
prácticas análogas a la esclavitud, 1956;
Después de haber decidido adoptar varias proposiciones relativas al trabajo infantil, cuestión que constituye el cuarto punto del orden del día de la reunión, y
Después de haber determinado que dichas proposiciones revistan la forma
de un convenio internacional, adopta, con fecha diecisiete de junio de mil novecientos noventa y nueve, el siguiente Convenio, que podrá ser citado como
el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999:
Artículo 1
Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá adoptar medidas
inmediatas y eficaces para conseguir la prohibición y la eliminación de las
peores formas de trabajo infantil con carácter de urgencia.
Artículo 2
A los efectos del presente Convenio, el término niño designa a toda persona
menor de 18 años.
Artículo 3
A los efectos del presente Convenio, la expresión las peores formas de trabajo infantil abarca:
a) todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud,
como la venta y el tráfico de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos
armados;
b) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución,
la producción de pornografía o actuaciones pornográficas;
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c) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización
de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se definen en los tratados internacionales pertinentes, y
d) el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a
cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los
niños.
Artículo 4
1. Los tipos de trabajo a que se refiere el artículo 3, d) deberán ser determinados por la legislación nacional o por la autoridad competente, previa consulta
con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas y tomando en consideración las normas internacionales en la materia, en particular los
párrafos 3 y 4 de la Recomendación sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999.
2. La autoridad competente, previa consulta con las organizaciones de
empleadores y de trabajadores interesadas, deberá localizar dónde se practican
los tipos de trabajo determinados a tenor del párrafo 1 de este artículo.
3. Deberá examinarse periódicamente y, en caso necesario, revisarse la lista de los tipos de trabajo determinados a tenor del párrafo 1 de este artículo, en
consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas.
Artículo 5
Todo Miembro, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de
trabajadores, deberá establecer o designar mecanismos apropiados para vigilar la aplicación de las disposiciones por las que se dé efecto al presente Convenio.
Artículo 6
1. Todo Miembro deberá elaborar y poner en práctica programas de acción para
eliminar, como medida prioritaria, las peores formas de trabajo infantil.
2. Dichos programas de acción deberán elaborarse y ponerse en práctica en
consulta con las instituciones gubernamentales competentes y las organizaciones
de empleadores y de trabajadores, tomando en consideración las opiniones de
otros grupos interesados, según proceda.
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Artículo 7
1. Todo Miembro deberá adoptar cuantas medidas sean necesarias para garantizar la aplicación y el cumplimiento efectivos de las disposiciones por las que
se dé efecto al presente Convenio, incluidos el establecimiento y la aplicación
de sanciones penales o, según proceda, de otra índole.
2. Todo Miembro deberá adoptar, teniendo en cuenta la importancia de la
educación para la eliminación del trabajo infantil, medidas efectivas y en un
plazo determinado con el fin de:
a) impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil;
b) prestar la asistencia directa necesaria y adecuada para librar a los niños
de las peores formas de trabajo infantil y asegurar su rehabilitación e inserción social;
c) asegurar a todos los niños que hayan sido librados de las peores formas
de trabajo infantil el acceso a la enseñanza básica gratuita y, cuando sea
posible y adecuado, a la formación profesional;
d) identificar a los niños que están particularmente expuestos a riesgos y
entrar en contacto directo con ellos, y
e) tener en cuenta la situación particular de las niñas.
3. Todo Miembro deberá designar la autoridad competente encargada de la
aplicación de las disposiciones por las que se dé efecto al presente Convenio.
Artículo 8
Los Miembros deberán tomar medidas apropiadas para ayudarse recíprocamente a fin de aplicar las disposiciones del presente Convenio por medio de una
mayor cooperación y/o asistencia internacionales, incluido el apoyo al desarrollo social y económico, los programas de erradicación de la pobreza y la
educación universal.
Artículo 9
Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su
registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.
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Artículo 10
1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización
Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.
2. Entrará en vigor 12 meses después de la fecha en que las ratificaciones
de dos Miembros hayan sido registradas por el Director General.
3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, 12 meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.
Artículo 11
1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la
expiración de un periodo de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto
inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá
efecto hasta un año después de la fecha en que se haya registrado.
2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de
un año después de la expiración del periodo de diez años mencionado en el
párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo periodo de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada periodo de diez
años, en las condiciones previstas en este artículo.
Artículo 12
1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de
cuantas ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia le comuniquen los
Miembros de la Organización.
2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda
ratificación que le haya sido comunicada, el Director General llamará la atención de los Miembros de la Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio.
Artículo 13
El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de confor-
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midad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una información
completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que
haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes.
Artículo 14
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina
Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la
aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir en el orden
del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial.
Artículo 15
1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una
revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario:
a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará ipso
jure la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el artículo 11, siempre que el nuevo convenio revisor
haya entrado en vigor;
b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el
presente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros.
2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor.
Artículo 16
Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente
auténticas.

X. CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA
Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS
O DEGRADANTES*
Los Estados Partes en la presente Convención,
Considerando que, de conformidad con los principios proclamados en la
Carta de las Naciones Unidas, el reconocimiento de los derechos iguales e
inalienables de todos los miembros de la familia humana es la base de la libertad, la justicia y la paz en el mundo,
Reconociendo que estos derechos emanan de la dignidad inherente de la persona humana,
Considerando la obligación que incumbe a los Estados en virtud de la Carta, en particular del artículo 55, de promover el respeto universal y la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales,
Teniendo en cuenta el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos y el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que proclaman que nadie será sometido a tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,
Teniendo en cuenta asimismo la Declaración sobre la Protección de Todas
las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobada por la Asamblea General el 9 de diciembre de 1975,
Deseando hacer más eficaz la lucha contra la tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes en todo el mundo,
Han convenido en lo siguiente:
PARTE I

Artículo 1
1. A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término tortura todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores
* Adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en su resolución 39/46, del 10 de diciembre de 1984. Entrada en vigor: 26 de junio de 1987, de conformidad con el artículo 27 (1). Aprobada por el Senado el 9 de diciembre de 1985. Ratificada por México el 23 de enero de 1986. Publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo de 1986.
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o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o
de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya
cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa
persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación
suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los
dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas.
2. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de cualquier instrumento
internacional o legislación nacional que contenga o pueda contener disposiciones de mayor alcance.
Artículo 2
1. Todo Estado Parte tomará medidas legislativas, administrativas, judiciales
o de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura en todo territorio que
esté bajo su jurisdicción.
2. En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como
estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier
otra emergencia pública como justificación de la tortura.
3. No podrá invocarse una orden de un funcionario superior o de una autoridad pública como justificación de la tortura.
Artículo 3
1. Ningún Estado Parte procederá a la expulsión, devolución o extradición de
una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura.
2. A los efectos de determinar si existen esas razones, las autoridades
competentes tendrán en cuenta todas las consideraciones pertinentes, inclusive, cuando proceda, la existencia en el Estado de que se trate de un cuadro
persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos.
Artículo 4
1. Todo Estado Parte velará por que todos los actos de tortura constituyan delitos conforme a su legislación penal. Lo mismo se aplicará a toda tentativa de
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cometer tortura y a todo acto de cualquier persona que constituya complicidad
o participación en la tortura.
2. Todo Estado Parte castigará esos delitos con penas adecuadas en las que
se tenga en cuenta su gravedad.
Artículo 5
1. Todo Estado Parte dispondrá lo que sea necesario para instituir su jurisdicción sobre los delitos a que se refiere el artículo 4 en los siguientes casos:
a) Cuando los delitos se cometan en cualquier territorio bajo su jurisdicción
o a bordo de una aeronave o un buque matriculados en ese Estado;
b) Cuando el presunto delincuente sea nacional de ese Estado;
c) Cuando la víctima sea nacional de ese Estado y éste lo considere apropiado.
2. Todo Estado Parte tomará asimismo las medidas necesarias para establecer
su jurisdicción sobre estos delitos en los casos en que el presunto delincuente
se halle en cualquier territorio bajo su jurisdicción y dicho Estado no conceda
la extradición, con arreglo al artículo 8, a ninguno de los Estados previstos en
el párrafo 1 del presente artículo.
3. La presente Convención no excluye ninguna jurisdicción penal ejercida
de conformidad con las leyes nacionales.
Artículo 6
1. Todo Estado Parte en cuyo territorio se encuentre la persona de la que se
supone que ha cometido cualquiera de los delitos a que se hace referencia en
el artículo 4, si, tras examinar la información de que dispone, considera que las
circunstancias lo justifican, procederá a la detención de dicha persona o tomará otras medidas para asegurar su presencia. La detención y demás medidas se
llevarán a cabo de conformidad con las leyes de tal Estado y se mantendrán
solamente por el periodo que sea necesario a fin de permitir la iniciación de un
procedimiento penal o de extradición.
2. Tal Estado procederá inmediatamente a una investigación preliminar de
los hechos.
3. La persona detenida de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo tendrá toda clase de facilidades para comunicarse inmediatamente con el
representante correspondiente del Estado de su nacionalidad que se encuentre

188

MIGUEL CARBONELL, SANDRA MOGUEL Y KARLA PÉREZ PORTILLA

más próximo o, si se trata de un apátrida, con el representante del Estado en
que habitualmente resida.
4. Cuando un Estado, en virtud del presente artículo, detenga a una persona, notificará inmediatamente tal detención y las circunstancias que la justifican a los Estados a que se hace referencia en el párrafo 1 del artículo 5. El Estado
que proceda a la investigación preliminar prevista en el párrafo 2 del presente
artículo comunicará sin dilación sus resultados a los Estados antes mencionados e indicará si se propone ejercer su jurisdicción.
Artículo 7
1. El Estado Parte en el territorio de cuya jurisdicción sea hallada la persona
de la cual se supone que ha cometido cualquiera de los delitos a que se hace
referencia en el artículo 4, en los supuestos previstos en el artículo 5, si no
procede a su extradición, someterá el caso a sus autoridades competentes a
efectos de enjuiciamiento.
2. Dichas autoridades tomarán su decisión en las mismas condiciones que
las aplicables a cualquier delito de carácter grave, de acuerdo con la legislación
de tal Estado. En los casos previstos en el párrafo 2 del artículo 5, el nivel de
las pruebas necesarias para el enjuiciamiento o inculpación no será en modo
alguno menos estricto que el que se aplica en los casos previstos en el párrafo
1 del artículo 5.
3. Toda persona encausada en relación con cualquiera de los delitos mencionados en el artículo 4 recibirá garantías de un trato justo en todas las fases
del procedimiento.
Artículo 8
1. Los delitos a que se hace referencia en el artículo 4 se considerarán incluidos entre los delitos que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición
celebrado entre Estados Partes. Los Estados Partes se comprometen a incluir
dichos delitos como caso de extradición en todo tratado de extradición que
celebren entre sí en el futuro.
2. Todo Estado Parte que subordine la extradición a la existencia de un tratado, si recibe de otro Estado Parte con el que no tiene tratado al respecto una
solicitud de extradición, podrá considerar la presente Convención como la base
jurídica necesaria para la extradición referente a tales delitos. La extradición
estará sujeta a las demás condiciones exigibles por el derecho del Estado requerido.
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3. Los Estados Partes que no subordinen la extradición a la existencia de un
tratado reconocerán dichos delitos como casos de extradición entre ellos, a
reserva de las condiciones exigidas por el derecho del Estado requerido.
4. A los fines de la extradición entre Estados Partes, se considerará que los
delitos se han cometido, no solamente en el lugar donde ocurrieron, sino también en el territorio de los Estados obligados a establecer su jurisdicción de
acuerdo con el párrafo 1 del artículo 5.
Artículo 9
1. Los Estados Partes se prestarán todo el auxilio posible en lo que respecta a
cualquier procedimiento penal relativo a los delitos previstos en el artículo 4,
inclusive el suministro de todas las pruebas necesarias para el proceso que obren
en su poder.
2. Los Estados Partes cumplirán las obligaciones que les incumben en virtud del párrafo 1 del presente artículo de conformidad con los tratados de auxilio
judicial mutuo que existan entre ellos.
Artículo 10
1. Todo Estado Parte velará por que se incluyan una educación y una información completas sobre la prohibición de la tortura en la formación profesional
del personal encargado de la aplicación de la ley, sea éste civil o militar, del
personal médico, de los funcionarios públicos y otras personas que puedan
participar en la custodia, el interrogatorio o el tratamiento de cualquier persona sometida a cualquier forma de arresto, detención o prisión.
2. Todo Estado Parte incluirá esta prohibición en las normas o instrucciones que se publiquen en relación con los deberes y funciones de esas personas.
Artículo 11
Todo Estado Parte mantendrá sistemáticamente en examen las normas e instrucciones, métodos y prácticas de interrogatorio, así como las disposiciones
para la custodia y el tratamiento de las personas sometidas a cualquier forma
de arresto, detención o prisión en cualquier territorio que esté bajo su jurisdicción, a fin de evitar todo caso de tortura.
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Artículo 12
Todo Estado Parte velará por que, siempre que haya motivos razonables para
creer que dentro de su jurisdicción se ha cometido un acto de tortura, las autoridades competentes procedan a una investigación pronta e imparcial.
Artículo 13
Todo Estado Parte velará por que toda persona que alegue haber sido sometida a tortura en cualquier territorio bajo su jurisdicción tenga derecho a presentar
una queja y a que su caso sea pronto e imparcialmente examinado por sus autoridades competentes. Se tomarán medidas para asegurar que quien presente
la queja y los testigos estén protegidos contra malos tratos o intimidación como
consecuencia de la queja o del testimonio prestado.
Artículo 14
1. Todo Estado Parte velará por que su legislación garantice a la víctima de un
acto de tortura la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa posible. En caso
de muerte de la víctima como resultado de un acto de tortura, las personas a su
cargo tendrán derecho a indemnización.
2. Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará a cualquier derecho
de la víctima o de otra persona a indemnización que pueda existir con arreglo
a las leyes nacionales.
Artículo 15
Todo Estado Parte se asegurará de que ninguna declaración que se demuestre
que ha sido hecha como resultado de tortura pueda ser invocada como prueba
en ningún procedimiento, salvo en contra de una persona acusada de tortura
como prueba de que se ha formulado la declaración.
Artículo 16
1. Todo Estado Parte se comprometerá a prohibir en cualquier territorio bajo
su jurisdicción otros actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos
o degradantes y que no lleguen a ser tortura tal como se define en el artículo 1,
cuando esos actos sean cometidos por un funcionario público u otra persona
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que actúe en el ejercicio de funciones oficiales, o por instigación o con el consentimiento o la aquiescencia de tal funcionario o persona. Se aplicarán, en
particular, las obligaciones enunciadas en los artículos 10, 11, 12 y 13, sustituyendo las referencias a la tortura por referencias a otras formas de tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes.
2. La presente Convención se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en otros
instrumentos internacionales o leyes nacionales que prohíban los tratos y las
penas crueles, inhumanos o degradantes o que se refieran a la extradición o
expulsión.
PARTE II

Artículo 17
1. Se constituirá un Comité contra la Tortura (denominado en lo que sigue
el Comité), el cual desempeñará las funciones que se señalan más adelante. El
Comité estará compuesto de diez expertos de gran integridad moral y reconocida competencia en materia de derechos humanos, que ejercerán sus funciones a título personal. Los expertos serán elegidos por los Estados Partes
teniendo en cuenta una distribución geográfica equitativa y la utilidad de la participación de algunas personas que tengan experiencia jurídica.
2. Los miembros del Comité serán elegidos en votación secreta de una lista
de personas designadas por los Estados Partes. Cada uno de los Estados Partes podrá designar una persona entre sus propios nacionales. Los Estados Partes
tendrán presente la utilidad de designar personas que sean también miembros
del Comité de Derechos Humanos establecido con arreglo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y que estén dispuestas a prestar servicio en
el Comité constituido con arreglo a la presente Convención.
3. Los miembros del Comité serán elegidos en reuniones bienales de los
Estados Partes convocadas por el Secretario General de las Naciones Unidas.
En estas reuniones, para las cuales formarán quórum dos tercios de los Estados
Partes, se considerarán elegidos para el Comité los candidatos que obtengan el
mayor número de votos y la mayoría absoluta de los votos de los representantes de los Estados Partes presentes y votantes.
4. La elección inicial se celebrará a más tardar seis meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Convención. Al menos cuatro meses antes
de la fecha de cada elección, el Secretario General de las Naciones Unidas
dirigirá una carta a los Estados Partes invitándoles a que presenten sus candi-
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daturas en un plazo de tres meses. El Secretario General preparará una lista por
orden alfabético de todas las personas designadas de este modo, indicando los
Estados Partes que las han designado, y la comunicará a los Estados Partes.
5. Los miembros del Comité serán elegidos por cuatro años. Podrán ser reelegidos si se presenta de nuevo su candidatura. No obstante, el mandato de
cinco de los miembros elegidos en la primera elección expirará al cabo de dos
años; inmediatamente después de la primera elección, el presidente de la reunión a que se hace referencia en el párrafo 3 del presente artículo designará
por sorteo los nombres de esos cinco miembros.
6. Si un miembro del Comité muere o renuncia o por cualquier otra causa
no puede ya desempeñar sus funciones en el Comité, el Estado Parte que presentó su candidatura designará entre sus nacionales a otro experto para que
desempeñe sus funciones durante el resto de su mandato, a reserva de la aprobación de la mayoría de los Estados Partes. Se considerará otorgada dicha
aprobación a menos que la mitad o más de los Estados Partes respondan negativamente dentro de un plazo de seis semanas a contar del momento en que el
Secretario General de las Naciones Unidas les comunique la candidatura propuesta.
7. Los Estados Partes sufragarán los gastos de los miembros del Comité
mientras éstos desempeñen sus funciones.
Artículo 18
1. El Comité elegirá su Mesa por un periodo de dos años. Los miembros de la
Mesa podrán ser reelegidos.
2. El Comité establecerá su propio reglamento, en el cual se dispondrá, entre otras cosas, que:
a) Seis miembros constituirán quórum;
b) Las decisiones del Comité se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes.
3. El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el personal
y los servicios necesarios para el desempeño eficaz de las funciones del Comité en virtud de la presente Convención.
4. El Secretario General de las Naciones Unidas convocará la primera reunión del Comité. Después de su primera reunión, el Comité se reunirá en las
ocasiones que se prevean en su reglamento.
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5. Los Estados Partes serán responsables de los gastos que se efectúen en
relación con la celebración de reuniones de los Estados Partes y del Comité,
incluyendo el reembolso a las Naciones Unidas de cualesquiera gastos, tales
como los de personal y los de servicios, que hagan las Naciones Unidas conforme al párrafo 3 del presente artículo.
Artículo 19
1. Los Estados Partes presentarán al Comité, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, los informes relativos a las medidas que hayan
adoptado para dar efectividad a los compromisos que han contraído en virtud
de la presente Convención, dentro del plazo del año siguiente a la entrada en
vigor de la Convención en lo que respecta al Estado Parte interesado. A partir
de entonces, los Estados Partes presentarán informes suplementarios cada cuatro años sobre cualquier nueva disposición que se haya adoptado, así como los
demás informes que solicite el Comité.
2. El Secretario General de las Naciones Unidas transmitirá los informes a
todos los Estados Partes.
3. Todo informe será examinado por el Comité, el cual podrá hacer los comentarios generales que considere oportunos y los transmitirá al Estado Parte
interesado. El Estado Parte podrá responder al Comité con las observaciones
que desee formular.
4. El Comité podrá, a su discreción, tomar la decisión de incluir cualquier
comentario que haya formulado de conformidad con el párrafo 3 del presente
artículo, junto con las observaciones al respecto recibidas del Estado Parte
interesado, en su informe anual presentado de conformidad con el artículo 24.
Si lo solicitara el Estado Parte interesado, el Comité podrá también incluir copia
del informe presentado en virtud del párrafo 1 del presente artículo.
Artículo 20
1. El Comité, si recibe información fiable que a su juicio parezca indicar de
forma fundamentada que se practica sistemáticamente la tortura en el territorio de un Estado Parte, invitará a ese Estado Parte a cooperar en el examen de
la información y a tal fin presentar observaciones con respecto a la información de que se trate.
2. Teniendo en cuenta todas las observaciones que haya presentado el Estado Parte de que se trate, así como cualquier otra información pertinente de
que disponga, el Comité podrá, si decide que ello está justificado, designar a
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uno o varios de sus miembros para que procedan a una investigación confidencial e informen urgentemente al Comité.
3. Si se hace una investigación conforme al párrafo 2 del presente artículo,
el Comité recabará la cooperación del Estado Parte de que se trate, de acuerdo
con ese Estado Parte, tal investigación podrá incluir una visita a su territorio.
4. Después de examinar las conclusiones presentadas por el miembro o
miembros conforme al párrafo 2 del presente artículo, el Comité transmitirá las
conclusiones al Estado Parte de que se trate, junto con las observaciones o
sugerencias que estime pertinentes en vista de la situación.
5. Todas las actuaciones del Comité a las que se hace referencia en los párrafos 1 a 4 del presente artículo serán confidenciales y se recabará la cooperación del Estado Parte en todas las etapas de las actuaciones. Cuando se hayan concluido actuaciones relacionadas con una investigación hecha conforme
al párrafo 2, el Comité podrá, tras celebrar consultas con el Estado Parte interesado, tomar la decisión de incluir un resumen de los resultados de la investigación en el informe anual que presente conforme al artículo 24.
Artículo 21
1. Con arreglo al presente artículo, todo Estado Parte en la presente Convención podrá declarar en cualquier momento que reconoce la competencia del
Comité para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado Parte
alegue que otro Estado Parte no cumple las obligaciones que le impone la
Convención. Dichas comunicaciones sólo se podrán admitir y examinar conforme al procedimiento establecido en este artículo si son presentadas por un
Estado Parte que haya hecho una declaración por la cual reconozca con respecto
a sí mismo la competencia del Comité. El Comité no tramitará de conformidad con este artículo ninguna comunicación relativa a un Estado Parte que no
haya hecho tal declaración. Las comunicaciones recibidas en virtud del presente
artículo se tramitarán de conformidad con el procedimiento siguiente:
a) Si un Estado Parte considera que otro Estado Parte no cumple las disposiciones de la presente Convención podrá señalar el asunto a la atención
de dicho Estado mediante una comunicación escrita. Dentro de un plazo de
tres meses, contado desde la fecha de recibo de la comunicación, el Estado destinatario proporcionará al Estado que haya enviado la comunicación una explicación o cualquier otra declaración por escrito que aclare
el asunto, la cual hará referencia, hasta donde sea posible y pertinente, a
los procedimientos nacionales y a los recursos adoptados, en trámite o que
puedan utilizarse al respecto;
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b) Si el asunto no se resuelve a satisfacción de los dos Estados Partes interesados en un plazo de seis meses contado desde la fecha en que el Estado destinatario haya recibido la primera comunicación, cualquiera de
ambos Estados Partes interesados tendrá derecho a someterlo al Comité,
mediante notificación dirigida al Comité y al otro Estado;
c) El Comité conocerá de todo asunto que se le someta en virtud del presente
artículo después de haberse cerciorado de que se ha interpuesto y agotado en tal asunto todos los recursos de la jurisdicción interna de que se
pueda disponer, de conformidad con los principios del derecho internacional generalmente admitidos. No se aplicará esta regla cuando la tramitación de los mencionados recursos se prolongue injustificadamente o
no sea probable que mejore realmente la situación de la persona que sea
víctima de la violación de la presente Convención;
d) El Comité celebrará sus sesiones a puerta cerrada cuando examine las
comunicaciones previstas en el presente artículo;
e) A reserva de las disposiciones del apartado c, el Comité pondrá sus buenos oficios a disposición de los Estados Partes interesados a fin de llegar
a una solución amistosa del asunto, fundada en el respeto de las obligaciones establecidas en la presente Convención. A tal efecto, el Comité
podrá designar, cuando proceda, una comisión especial de conciliación;
f) En todo asunto que se le someta en virtud del presente artículo, el Comité podrá pedir a los Estados Partes interesados a que se hace referencia
en el apartado b que faciliten cualquier información pertinente;
g) Los Estados Partes interesados a que se hace referencia en el apartado b
tendrán derecho a estar representados cuando el asunto se examine en el
Comité y a presentar exposiciones verbalmente o por escrito, o de ambas
maneras;
h) El Comité, dentro de los doce meses siguientes a la fecha de recibo de la
notificación mencionada en el apartado b, presentará un informe en el
cual:
i)

Si se ha llegado a una solución con arreglo a lo dispuesto en el apartado e, se limitará a una breve exposición de los hechos y de la solución alcanzada;
ii) Si no se ha llegado a ninguna solución con arreglo a lo dispuesto en
el apartado e, se limitará a una breve exposición de los hechos y agregará las exposiciones escritas y las actas de las exposiciones verbales que hayan hecho los Estados Partes interesados.
En cada asunto, se enviará el informe a los Estados Partes interesados.
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2. Las disposiciones del presente artículo entrarán en vigor cuando cinco
Estados Partes en la presente Convención hayan hecho las declaraciones a que
se hace referencia en el apartado 1 de este artículo. Tales declaraciones serán
depositadas por los Estados Partes en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, quien remitirá copia de las mismas a los demás Estados Partes.
Toda declaración podrá retirarse en cualquier momento mediante notificación
dirigida al Secretario General. Tal retiro no será obstáculo para que se examine cualquier asunto que sea objeto de una comunicación ya transmitida en virtud
de este artículo; no se admitirá en virtud de este artículo ninguna nueva comunicación de un Estado Parte una vez que el Secretario General haya recibido
la notificación de retiro de la declaración, a menos que el Estado Parte interesado haya hecho una nueva declaración.
Artículo 22
1. Todo Estado Parte en la presente Convención podrá declarar en cualquier
momento, de conformidad con el presente artículo, que reconoce la competencia del Comité para recibir y examinar las comunicaciones enviadas por personas sometidas a su jurisdicción, o en su nombre, que aleguen ser víctimas de
una violación por un Estado Parte de las disposiciones de la Convención. El
Comité no admitirá ninguna comunicación relativa a un Estado Parte que no
haya hecho esa declaración.
2. El Comité considerará inadmisible toda comunicación recibida de conformidad con el presente artículo que sea anónima, o que, a su juicio, constituya un abuso del derecho de presentar dichas comunicaciones, o que sea incompatible con las disposiciones de la presente Convención.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2, el Comité señalará las comunicaciones que se le presenten de conformidad con este artículo a la atención del Estado Parte en la presente Convención que haya hecho una declaración conforme al párrafo 1 y respecto del cual se alegue que ha violado
cualquier disposición de la Convención. Dentro de un plazo de seis meses, el
Estado destinatario proporcionará al Comité explicaciones o declaraciones por
escrito que aclaren el asunto y expongan, en su caso, la medida correcta que
ese Estado haya adoptado.
4. El Comité examinará las comunicaciones recibidas de conformidad con
el presente artículo, a la luz de toda la información puesta a su disposición por
la persona de que se trate, o en su nombre, y por el Estado Parte interesado.
5. El Comité no examinará ninguna comunicación de una persona, presentada de conformidad con este artículo, a menos que se haya cerciorado de que:
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a) La misma cuestión no ha sido, ni está siendo, examinada según otro procedimiento de investigación o solución internacional;
b) La persona ha agotado todos los recursos de la jurisdicción interna de que
se pueda disponer; no se aplicará esta regla cuando la tramitación de los
mencionados recursos se prolongue injustificadamente o no sea probable que mejore realmente la situación de la persona que sea víctima de la
violación de la presente Convención.
6. El Comité celebrará sus sesiones a puerta cerrada cuando examine las
comunicaciones previstas en el presente artículo.
7. El Comité comunicará su parecer al Estado Parte interesado y a la persona de que se trate.
8. Las disposiciones del presente artículo entrarán en vigor cuando cinco
Estados Partes en la presente Convención hayan hecho las declaraciones a que
se hace referencia en el párrafo 1 de este artículo. Tales declaraciones serán
depositadas por los Estados Partes en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, quien remitirá copia de las mismas a los demás Estados Partes.
Toda declaración podrá retirarse en cualquier momento mediante notificación
dirigida al Secretario General. Tal retiro no será obstáculo para que se examine cualquier asunto que sea objeto de una comunicación ya transmitida en virtud
de este artículo; no se admitirá en virtud de este artículo ninguna nueva comunicación de una persona, o hecha en su nombre, una vez que el Secretario
General haya recibido la notificación de retiro de la declaración, a menos que
el Estado Parte interesado haya hecho una nueva declaración.
Artículo 23
Los miembros del Comité y los miembros de las comisiones especiales de
conciliación designados conforme al apartado e del párrafo 1 del artículo 21
tendrán derecho a las facilidades, privilegios e inmunidades que se conceden
a los expertos que desempeñan misiones para las Naciones Unidas, con arreglo a lo dispuesto en las secciones pertinentes de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas.
Artículo 24
El Comité presentará un informe anual sobre sus actividades en virtud de la
presente Convención a los Estados Partes y a la Asamblea General de las Naciones Unidas.
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PARTE III

Artículo 25
1. La presente Convención está abierta a la firma de todos los Estados.
2. La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de
ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones
Unidas.
Artículo 26
La presente Convención estará abierta a la adhesión de todos los Estados. La
adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión en
poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
Artículo 27
1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación o de
adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
2. Para cada Estado que ratifique la presente Convención o se adhiera a ella
después de haber sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación o de
adhesión, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha
en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o de adhesión.
Artículo 28
1. Todo Estado podrá declarar, en el momento de la firma o ratificación de la
presente Convención o de la adhesión a ella, que no reconoce la competencia
del Comité según se establece en el artículo 20.
2. Todo Estado Parte que haya formulado una reserva de conformidad con
el párrafo 1 del presente artículo podrá dejar sin efecto esta reserva en cualquier
momento mediante notificación al Secretario General de las Naciones Unidas.
Artículo 29
1. Todo Estado Parte en la presente Convención podrá proponer una enmienda y depositarla en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. El
Secretario General de las Naciones Unidas comunicará la enmienda propues-
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ta a los Estados Partes, pidiéndoles que le notifiquen si desean que se convoque una conferencia de Estados Partes con el fin de examinar la propuesta y
someterla a votación. Si dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de esa
notificación un tercio al menos de los Estados Partes se declara a favor de tal
convocatoria, el Secretario General convocará una conferencia con los auspicios de las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por la mayoría de Estados Partes presentes y votantes en la conferencia será sometida por el Secretario General a todos los Estados Partes para su aceptación.
2. Toda enmienda adoptada de conformidad con el párrafo 1 del presente
artículo entrará en vigor cuando dos tercios de los Estados Partes en la presente Convención hayan notificado al Secretario General de las Naciones Unidas
que la han aceptado de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales.
3. Cuando las enmiendas entren en vigor serán obligatorias para los Estados Partes que las hayan aceptado, en tanto que los demás Estados Partes seguirán obligados por las disposiciones de la presente Convención y por las
enmiendas anteriores que hayan aceptado.
Artículo 30
1. Las controversias que surjan entre dos o más Estados Partes con respecto a
la interpretación o aplicación de la presente Convención, que no puedan
solucionarse mediante negociaciones, se someterán a arbitraje, a petición de uno
de ellos. Si en el plazo de seis meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de arbitraje las Partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre
la forma del mismo, cualquiera de las Partes podrá someter la controversia a la
Corte Internacional de Justicia, mediante una solicitud presentada de conformidad con el Estatuto de la Corte.
2. Todo Estado, en el momento de la firma o ratificación de la presente
Convención o de su adhesión a la misma, podrá declarar que no se considera
obligado por el párrafo 1 del presente artículo. Los demás Estados Partes no
estarán obligados por dicho párrafo ante ningún Estado Parte que haya formulado dicha reserva.
3. Todo Estado Parte que haya formulado la reserva prevista en el párrafo 2
del presente artículo podrá retirarla en cualquier momento notificándolo al
Secretario General de las Naciones Unidas.
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Artículo 31
1. Todo Estado Parte podrá denunciar la presente Convención mediante notificación hecha por escrito al Secretario General de las Naciones Unidas. La
denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que la notificación haya
sido recibida por el Secretario General.
2. Dicha denuncia no eximirá al Estado Parte de las obligaciones que le
impone la presente Convención con respecto a toda acción u omisión ocurrida antes de la fecha en que haya surtido efecto la denuncia, ni la denuncia
entrañará tampoco la suspensión del examen de cualquier asunto que el Comité
haya empezado a examinar antes de la fecha en que surta efecto la denuncia.
3. A partir de la fecha en que surta efecto la denuncia de un Estado Parte, el
Comité no iniciará el examen de ningún nuevo asunto referente a ese Estado.
Artículo 32
El Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los Estados
Miembros de las Naciones Unidas y a todos los Estados que hayan firmado la
presente Convención o se hayan adherido a ella:
a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones con arreglo a los artículos 25 y 26;
b) La fecha de entrada en vigor de la presente Convención con arreglo al
artículo 27, y la fecha de entrada en vigor de las enmiendas con arreglo
al artículo 29;
c) Las denuncias con arreglo al artículo 31.
Artículo 33
1. La presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés,
inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario
General de las Naciones Unidas.
2. El Secretario General de las Naciones Unidas remitirá copias certificadas
de la presente Convención a todos los Estados.

XI. CONVENIO (NÚM. 143) DE LA OIT SOBRE LAS
MIGRACIONES EN CONDICIONES ABUSIVAS Y LA
PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Y DE TRATO DE LOS TRABAJADORES MIGRANTES*
PARTE I
MIGRACIONES EN CONDICIONES ABUSIVAS

Artículo 1
Todo Miembro para el cual se halle en vigor el presente Convenio se compromete a respetar los derechos humanos fundamentales de todos los trabajadores migrantes.
Artículo 2
1. Todo Miembro para el cual se halle en vigor el presente Convenio deberá
tratar de determinar sistemáticamente si en su territorio se encuentran trabajadores migrantes empleados ilegalmente y si existen movimientos migratorios
con fines de empleo provenientes o con destino a su territorio, o en tránsito por
éste, en los cuales los migrantes se vean sometidos durante el viaje, a su llegada o durante su permanencia y empleo, a condiciones que infrinjan los instrumentos internacionales o acuerdos multilaterales o bilaterales pertinentes, o la
legislación nacional.
2. Las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores
deberán ser consultadas plenamente y deberán tener la posibilidad de proporcionar la información de que dispongan al respecto.
Artículo 3
Todo Miembro deberá adoptar todas las medidas necesarias y convenientes,
tanto en el ámbito de su propia jurisdicción como en colaboración con otros
Miembros:
* Adoptado el 24 de junio de 1975 por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo en su sexagésima reunión, Ginebra.

[201]

202

MIGUEL CARBONELL, SANDRA MOGUEL Y KARLA PÉREZ PORTILLA

a) para suprimir las migraciones clandestinas con fines de empleo y el empleo ilegal de migrantes;
b) contra los organizadores de movimientos ilegales o clandestinos de
migrantes con fines de empleo, que procedan de su territorio, se dirijan a
él o transiten por el mismo, y contra los que empleen a trabajadores que
hayan inmigrado en condiciones ilegales, a fin de evitar y suprimir los
abusos a que se refiere el artículo 2 del presente Convenio.
Artículo 4
Los Miembros deberán, en particular, adoptar las medidas necesarias en los
planos nacional e internacional para establecer en esta materia contactos e intercambios sistemáticos de información con los demás Estados, en consulta con
las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores.
Artículo 5
Las medidas previstas en los artículos 3 y 4 deben tener especialmente por
objeto que los traficantes de mano de obra puedan ser objeto de una acción en
justicia sea cual fuere el país que sirve de base a sus operaciones.
Artículo 6
1. Deberán adoptarse disposiciones en la legislación nacional para llegar a
investigar eficazmente el empleo ilegal de trabajadores migrantes así como para
la definición y aplicación de sanciones administrativas, civiles y penales, incluyendo la prisión, para el empleo ilegal de trabajadores migrantes, para la
organización de migraciones con fines de empleo que se definen como abusivas
en el artículo 2 del presente Convenio y para la asistencia deliberadamente
prestada, con fines lucrativos o no, a tales migraciones.
2. Cuando un empleador sea objeto de una acción en justicia en aplicación
de las disposiciones que se tomen en virtud del presente artículo, deberá tener
el derecho de establecer la prueba de su buena fe.
Artículo 7
Las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores deberán
ser consultadas acerca de la legislación y de las demás medidas previstas en el
presente Convenio a fin de evitar o suprimir los abusos arriba mencionados, y
deberá reconocérseles la posibilidad de tomar iniciativas a este respecto.
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Artículo 8
1. A condición de haber residido legalmente en el país con fines de empleo, el
trabajador migrante no podrá ser considerado en situación ilegal o irregular por
el hecho mismo de la pérdida de su empleo, la cual no deberá entrañar por sí
misma el retiro de su permiso de residencia o, llegado el caso, de su permiso
de trabajo.
2. Deberá, en consecuencia, beneficiarse de un trato igual al de los nacionales, especialmente en lo que se refiere a las garantías en materia de seguridad en el empleo, obtención de otro empleo, obras para absorber el desempleo
y readaptación.
Artículo 9
1. Sin perjuicio de las medidas adoptadas para controlar los movimientos
migratorios con fines de empleo, que aseguren que los trabajadores migrantes
ingresen en el territorio nacional y sean admitidos al empleo de conformidad
con la legislación pertinente, el trabajador migrante deberá, en los casos en que
dicha legislación no haya sido respetada y en los que su situación no pueda
regularizarse, disfrutar, tanto él como su familia, de igualdad de trato en lo
concerniente a los derechos derivados de empleos anteriores en materia de
remuneración, seguridad en el empleo y otros beneficios.
2. En caso de controversia sobre los derechos a que se refiere el párrafo
anterior, el trabajador deberá tener la posibilidad de defender sus derechos ante
un organismo competente, ya sea personalmente o por intermedio de sus representantes.
3. En caso de expulsión del trabajador o su familia, no deberían éstos correr
con los costos de la expulsión.
4. Nada en el presente Convenio impedirá a los Miembros la concesión, a
las personas que residen o trabajan de manera ilegal en el país, del derecho a permanecer en él y ser legalmente empleadas.
PARTE II
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATO

Artículo 10
Todo Miembro para el cual se halle en vigor el presente Convenio se compromete a formular y a aplicar una política nacional destinada a promover y a
garantizar, por los métodos adaptados a las circunstancias y usos nacionales,
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la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y profesión,
seguridad social, derechos sindicales y culturales y libertades individuales y
colectivas para las personas que, en su condición de trabajadores migrantes o
como miembros de su familia, se encuentren legalmente en su territorio.
Artículo 11
1. A los fines de la aplicación de la presente parte del Convenio, la expresión
trabajador migrante comprende a toda persona que emigra o ha emigrado de
un país a otro para ocupar un empleo que no sea por cuenta propia; incluye
también a toda persona admitida regularmente como trabajador migrante.
2. La presente parte del Convenio no se aplicará a:
a) los trabajadores fronterizos;
b) los artistas y las personas que ejerzan una profesión liberal y que entren
en el país por un periodo de corta duración;
c) la gente de mar;
d) las personas que hayan entrado en el país con fines especiales de formación o de educación;
e) las personas empleadas en organizaciones o empresas que operan dentro
del territorio de un país que han sido admitidas temporalmente en dicho
país, a solicitud de sus empleadores, para cumplir trabajos o funciones
específicos por un periodo definido o limitado de tiempo y que están
obligadas a abandonar el país al término de sus trabajos o funciones
Artículo 12
Todo Miembro deberá, mediante métodos adecuados a las condiciones y a las
prácticas nacionales:
a) hacer lo posible por obtener la colaboración de las organizaciones de
empleadores y de trabajadores y de otros organismos apropiados para promover la aceptación y observancia de la política prevista en el artículo 10
del presente Convenio;
b) adoptar las medidas legislativas y promover los programas educativos que
resulten necesarios para lograr dicha aceptación y dicha observancia;
c) tomar medidas, promover programas de educación y fomentar otras actividades tendientes a que los trabajadores migrantes conozcan lo mejor
posible la política adoptada, sus derechos y obligaciones, así como las ac-
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tividades destinadas a prestarles ayuda efectiva en el ejercicio de sus
derechos y para su protección;
d) derogar toda disposición legislativa y modificar toda norma o práctica
administrativa que sea incompatible con dicha política
e) elaborar y poner en práctica, en consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, una política social adecuada a
las condiciones y prácticas nacionales que permita a los trabajadores
migrantes y a sus familias disfrutar de los beneficios acordados a sus
nacionales, teniendo en cuenta, sin infringir el principio de la igualdad de
oportunidades y de trato, las necesidades particulares que pudiesen tener
hasta el momento en que su adaptación a la sociedad del país de empleo
se haya completado;
f) tomar las medidas necesarias a fin de ayudar y estimular los esfuerzos que
realicen los trabajadores migrantes y sus familias para preservar su identidad nacional y étnica, así como sus vínculos culturales con su país de
origen, incluyendo la posibilidad de que sus hijos reciban enseñanza de su
lengua materna;
g) garantizar la igualdad de trato en materia de condiciones de trabajo a todos
los trabajadores migrantes que ejerzan la misma actividad, cualesquiera
que sean las condiciones particulares de su empleo.
Artículo 13
1. Todo Miembro podrá adoptar todas las medidas necesarias, que dependan
de su propia competencia, y colaborar con otros Miembros a fin de facilitar la
reunión de familias de todos los trabajadores migrantes que residan legalmente en su territorio.
2. El presente artículo se refiere al cónyuge del trabajador migrante y, en la
medida en que estén a su cargo, a los hijos, al padre y a la madre del migrante.
Artículo 14
Todo Miembro podrá:
a) subordinar la libre elección del empleo, sin dejar de asegurar el derecho
a la movilidad geográfica, a la condición de que el trabajador migrante
haya residido legalmente en el país con fines de empleo durante un periodo prescrito, que no deberá exceder de dos años o, si la legislación
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exige un contrato de duración determinada inferior a dos años, a que el
trabajador haya cumplido su primer contrato de trabajo.
b) después de consultar debidamente a las organizaciones de empleadores
y de trabajadores representativas, reglamentar las condiciones de reconocimiento en el país de las calificaciones laborales adquiridas fuera de él,
inclusive los certificados y diplomas obtenidos en el extranjero;
c) restringir el acceso a categorías limitadas de empleos o de funciones,
cuando así lo exija el interés del Estado.
PARTE III
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 15
El presente Convenio no impide a los Miembros celebrar acuerdos multilaterales o bilaterales con miras a resolver los problemas resultantes de su
aplicación.
Artículo 16
1. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio podrá, mediante una
declaración anexa a su ratificación, excluir una de las partes I o II de su aceptación del Convenio.
2. Todo Miembro que haya formulado una declaración de esta índole podrá
en cualquier momento anular esta declaración mediante una declaración posterior.
3. Todo Miembro para el que esté en vigor una declaración formulada de
conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, deberá indicar en sus memorias subsiguientes sobre la aplicación del presente Convenio el estado de su
legislación y práctica respecto de las disposiciones de la parte excluida de la
aceptación, la medida en que haya puesto o se proponga poner en ejecución
estas disposiciones y las razones por las cuales no las ha incluido aún en su
aceptación del Convenio.
Artículo 17
Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su
registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.
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Artículo 18
1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización
Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General.
2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones
de dos Miembros hayan sido registradas por el Director General.
3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.
Artículo 19
1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la
expiración de un periodo de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto
inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá
efecto hasta un año después de la fecha en que se haya registrado.
2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de
un año después de la expiración del periodo de diez años mencionado en el
párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo periodo de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada periodo de diez
años, en las condiciones previstas en este artículo.
Artículo 20
1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de
cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le comuniquen los Miembros
de la Organización.
2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda
ratificación que le haya sido comunicada, el Director General llamará la atención de los Miembros de la Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio.
Artículo 21
El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al
Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de con-
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formidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes.
Artículo 22
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina
Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la
aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir en el orden
del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial.
Artículo 23
1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una
revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario:
a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará,
ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el artículo 19, siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor;
b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el
presente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros.
2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor.
Artículo 24
Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente
auténticas.

XII. CONVENCIÓN AMERICANA
SOBRE DERECHOS HUMANOS
PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA*
PREÁMBULO

Los Estados Americanos signatarios de la presente Convención,
Reafirmando su propósito de consolidar en este Continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de
justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre;
Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho
de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los
atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección
internacional de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la
que ofrece el derecho interno de los Estados Americanos;
Considerando que estos principios han sido consagrados en la Carta de la
Organización de los Estados Americanos, en la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos que han sido reafirmados y desarrollados en otros instrumentos internacionales, tanto de ámbito universal como regional;
Reiterando que, con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor
y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de
sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos
civiles y políticos, y
Considerando que la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria
(Buenos Aires, 1967) aprobó la incorporación a la propia Carta de la Organización de normas más amplias sobre derechos económicos, sociales y educa* Suscrita en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. Entrada en vigor el 18 de julio de 1978, conforme al artículo 74.2 de la Convención. Aprobada por el Senado el 18 de diciembre de 1980.
Ratificada por México el 24 de marzo de 1981. Publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 7 de mayo de 1981.
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cionales y resolvió que una convención interamericana sobre derechos humanos determinara la estructura, competencia y procedimiento de los órganos
encargados de esa materia,
Han convenido en lo siguiente:
PARTE I
DEBERES DE LOS ESTADOS Y DERECHOS PROTEGIDOS

CAPÍTULO I
ENUMERACIÓN DE DEBERES
Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos
1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a
toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por
motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.
Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno
Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el Artículo 1 no
estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los
Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos
constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.
CAPÍTULO II
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Artículo 3. Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica
Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica.
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Artículo 4. Derecho a la Vida
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará
protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie
puede ser privado de la vida arbitrariamente.
2. En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada
de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena,
dictada con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su
aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente.
3. No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido.
4. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos
ni comunes conexos con los políticos.
5. No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la
comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de setenta,
ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez.
6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el
indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté
pendiente de decisión ante autoridad competente.
Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y
moral.
2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos
o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto
debido a la dignidad inherente al ser humano.
3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente.
4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas.
5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los
adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento.
6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la
reforma y la readaptación social de los condenados.
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Artículo 6. Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre
1. Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto éstas, como
la trata de esclavos y la trata de mujeres están prohibidas en todas sus formas.
2. Nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio. En
los países donde ciertos delitos tengan señalada pena privativa de la libertad
acompañada de trabajos forzosos, esta disposición no podrá ser interpretada en
el sentido de que prohibe el cumplimiento de dicha pena impuesta por juez o
tribunal competente. El trabajo forzoso no debe afectar a la dignidad ni a la
capacidad física e intelectual del recluído.
3. No constituye trabajo forzoso u obligatorio, para los efectos de este artículo.
a) los trabajos o servicios que se exijan normalmente de una persona recluida
en cumplimiento de una sentencia o resolución formal dictada por la autoridad competente. Tales trabajos o servicios deberán realizarse bajo la
vigilancia y control de las autoridades públicas, y los individuos que los
efectúen no serán puestos a disposición de particulares, compañías o
personas jurídicas de carácter privado;
b) el servicio militar y, en los países donde se admite exención por razones
de conciencia, el servicio nacional que la ley establezca en lugar de aquél;
c) el servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que amenace la
existencia o el bienestar de la comunidad; y
d) el trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales.
Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal
1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.
2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las
condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.
3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.
4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su
detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.
5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un
juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales
y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en
libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.
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6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o
tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de
su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran
ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera
amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o
tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza,
dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.
7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de
autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes
alimentarios.
Artículo 8. Garantías Judiciales
1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de
un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier
acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos
y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías
mínimas:
a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o
intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;
b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;
c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la
preparación de su defensa;
d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por
un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su
defensor;
e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por
el Estado, remunerado o nó según la legislación interna, si el inculpado
no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo
establecido por la ley;
f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal
y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;
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g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable; y
h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción
de ninguna naturaleza.
4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a
nuevo juicio por los mismos hechos.
5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia.
Artículo 9. Principio de Legalidad y de Retroactividad
Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de
cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede
imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del
delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.
Artículo 10. Derecho a Indemnización
Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de
haber sido condenada en sentencia firme por error judicial.
Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad
1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de
su dignidad.
2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida
privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de
ataques ilegales a su honra o reputación.
3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias
o esos ataques.
Artículo 12. Libertad de Conciencia y de Religión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este
derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de confesar y divulgar su
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religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en
privado.
2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar
la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o
de creencias.
3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está
sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias
para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos
o libertades de los demás.
4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e
ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su
elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar
sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la
moral públicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para
periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la
difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir
la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral
de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.
5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda
apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la
violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo
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de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma
u origen nacional.
Artículo 14. Derecho de Rectificación o Respuesta
1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas
en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que
se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano
de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.
2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido.
3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación
o empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero
especial.
Artículo 15. Derecho de Reunión
Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean
necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional,
de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás.
Artículo 16. Libertad de Asociación
1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquier otra índole.
2. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés
de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger
la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.
3. Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones
legales, y aun la privación del ejercicio del derecho de asociación, a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía.
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Artículo 17. Protección a la Familia
1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser
protegida por la sociedad y el Estado.
2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a
fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por
las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten al principio de no discriminación establecido en esta Convención.
3. El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de
los contrayentes.
4. Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución
del mismo. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la
protección necesaria a los hijos, sobre la base única del interés y conveniencia
de ellos.
5. La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera del
matrimonio como a los nacidos dentro del mismo.
Artículo 18. Derecho al Nombre
Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres
o al de uno de ellos. La ley reglamentará la forma de asegurar este derecho para
todos, mediante nombres supuestos, si fuere necesario.
Artículo 19. Derechos del Niño
Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor
requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.
Artículo 20. Derecho a la Nacionalidad
1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
2. Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació si no tiene derecho a otra.
3. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a
cambiarla.
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Artículo 21. Derecho a la Propiedad Privada
1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social.
2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el
pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley.
3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por
el hombre, deben ser prohibidas por la ley.
Artículo 22. Derecho de Circulación y de Residencia
1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene
derecho a circular por el mismo y, a residir en él con sujeción a las disposiciones legales.
2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del propio.
3. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido sino en
virtud de una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática, para
prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás.
4. El ejercicio de los derechos reconocidos en el inciso 1) puede asimismo
ser restringido por la ley, en zonas determinadas, por razones de interés público.
5. Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional,
ni ser privado del derecho a ingresar en el mismo.
6. El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado Parte
en la presente Convención, sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de
una decisión adoptada conforme a la ley.
7. Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con
los políticos y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los convenios
internacionales.
8. En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país,
sea o no de origen, donde su derecho a la vida o a la libertad personal está en
riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o
de sus opiniones políticas.
9. Es prohibida la expulsión colectiva de extranjeros.
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Artículo 23. Derechos Políticos
1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:
a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por
medio de representantes libremente elegidos;
b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por
sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; y
c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones
públicas de su país.
2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a
que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por
juez competente, en proceso penal.
Artículo 24. Igualdad ante la Ley
Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho sin
discriminación a igual protección de la ley.
Artículo 25. Protección Judicial
1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro
recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida
por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
2. Los Estados Partes se comprometen:
a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del
Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;
b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial; y
c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda
decisión en que se haya estimado procedente el recurso.
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CAPÍTULO III
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Artículo 26. Desarrollo Progresivo
Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica
y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que
se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y
cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos,
reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.
CAPITULO IV
SUSPENSIÓN DE GARANTÍAS, INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN
Artículo 27. Suspensión de Garantías
1. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la
independencia o seguridad del Estado Parte, éste podrá adoptar disposiciones,
que en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la
situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención,
siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación
alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.
2. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos: 3 (Derecho al Reconocimiento de la
Personalidad Jurídica); 4 (Derecho a la Vida); 5 (Derecho a la Integridad Personal); 6 (Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre); 9 (Principio de Legalidad y Retroactividad); 12 (Libertad de Conciencia y Religión); 17 (Protección a la Familia); 18 (Derecho al Nombre); 19 (Derechos del Niño); 20
(Derecho a la Nacionalidad), y 23 (Derechos Políticos), ni de las garantías
judiciales indispensables para la protección de tales derechos.
3. Todo Estado Parte que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los demás Estados Partes en la presente Convención por
conducto del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido, de los motivos que
hayan suscitado la suspensión y la fecha en que haya dado por terminada tal
suspensión.
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Artículo 28. Cláusula Federal
1. Cuando se trate de un Estado Parte constituido como Estado Federal, el
gobierno nacional de dicho Estado Parte cumplirá todas las disposiciones de
la presente Convención relacionadas con las materias sobre las que ejerce jurisdicción legislativa y judicial.
2. Con respecto a las disposiciones relativas a las materias que corresponden a la jurisdicción de las entidades componentes de la Federación, el gobierno
nacional debe tomar de inmediato las medidas pertinentes, conforme a su constitución y sus leyes, a fin de que las autoridades competentes de dichas entidades puedan adoptar las disposiciones del caso para el cumplimiento de esta
Convención.
3. Cuando dos o más Estados Partes acuerden integrar entre sí una federación u otra clase de asociación, cuidarán de que el pacto comunitario correspondiente contenga las disposiciones necesarias para que continúen haciéndose efectivas en el nuevo Estado así organizado, las normas de la
presente Convención.
Artículo 29. Normas de Interpretación
Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el
sentido de:
a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce
y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o
limitarlos en mayor medida que la prevista en ella;
b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes
o de acuerdo con otra Convención en que sea parte uno de dichos Estados;
c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que
se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y
d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de
la misma naturaleza.
Artículo 30. Alcance de las Restricciones
Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser apli-
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cadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y
con el propósito para el cual han sido establecidas.
Artículo 31. Reconocimiento de Otros Derechos
Podrán ser incluidos en el régimen de protección de esta Convención otros
derechos y libertades que sean reconocidos de acuerdo con los procedimientos establecidos en los artículos 76 y 77.
CAPÍTULO V
DEBERES DE LAS PERSONAS
Artículo 32. Correlación entre Deberes y Derechos
1. Toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad.
2. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los
demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común,
en una sociedad democrática.
PARTE II
MEDIOS DE LA PROTECCIÓN

CAPÍTULO VI
DE LOS ÓRGANOS COMPETENTES
Artículo 33
Son competentes para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados Partes en esta Convención:
a) la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la
Comisión, y
b) la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la
Corte.
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CAPÍTULO VII
LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
Sección 1
Organización
Artículo 34
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se compondrá de siete
miembros, que deberán ser personas de alta autoridad moral y reconocida
versación en materia de derechos humanos.
Artículo 35
La Comisión representa a todos los Miembros que integran la Organización de
los Estados Americanos.
Artículo 36
1. Los Miembros de la Comisión serán elegidos a título personal por la Asamblea General de la Organización de una lista de candidatos propuestos por los
gobiernos de los Estados Miembros.
2. Cada uno de dichos gobiernos puede proponer hasta tres candidatos, nacionales del Estado que los proponga o de cualquier otro Estado Miembro de
la Organización de los Estados Americanos. Cuando se proponga una terna, por
lo menos uno de los candidatos deberá ser nacional de un Estado distinto del
proponente.
Artículo 37
1. Los Miembros de la Comisión serán elegidos por cuatro años y sólo podrán
ser reelectos una vez, pero el mandato de tres de los Miembros designados en
la primera elección expirará al cabo de dos años. Inmediatamente después de
dicha elección se determinarán por sorteo en la Asamblea General los nombres
de estos tres Miembros.
2. No puede formar parte de la Comisión más de un nacional de un mismo
Estado.
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Artículo 38
Las vacantes que ocurrieren en la Comisión, que no se deban a expiración
normal del mandato, se llenarán por el Consejo Permanente de la Organización
de acuerdo con lo que disponga el Estatuto de la Comisión.
Artículo 39
La Comisión preparará su Estatuto, lo someterá a la aprobación de la Asamblea General, y dictará su propio Reglamento.
Artículo 40
Los servicios de secretaría de la Comisión deben ser desempeñados por la
unidad funcional especializada que forma parte de la Secretaría General de
la Organización y debe disponer de los recursos necesarios para cumplir las tareas que le sean encomendadas por la Comisión.
Sección 2
Funciones
Artículo 41
La Comisión tiene la función principal de promover la observancia y la defensa
de los derechos humanos, y en el ejercicio de su mandato tiene las siguientes
funciones y atribuciones:
a) estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América;
b) formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los gobiernos de los Estados Miembros para que adopten medidas progresivas en
favor de los derechos humanos dentro del marco de sus leyes internas y
sus preceptos constitucionales, al igual que disposiciones apropiadas para
fomentar el debido respeto a esos derechos;
c) preparar los estudios o informes que considere convenientes para el desempeño de sus funciones;
d) solicitar de los gobiernos de los Estados Miembros que le proporcionen
informes sobre las medidas que adopten en materia de derechos humanos;
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e) atender las consultas que, por medio de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, le formulen los Estados Miembros
en cuestiones relacionadas con los derechos humanos y, dentro de sus posibilidades, les prestará el asesoramiento que éstos le soliciten;
f) actuar respecto de las peticiones y otras comunicaciones en ejercicio de
su autoridad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 al 51
de esta Convención; y
g) Rendir un informe anual a la Asamblea General de la Organización de los
Estados Americanos.
Artículo 42
Los Estados Partes deben remitir a la Comisión copia de los informes y estudios que en sus respectivos campos someten anualmente a las Comisiones
Ejecutivas del Consejo Interamericano Económico y Social y del Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin de que aquélla
vele por que se promuevan los derechos derivados de las normas económicas,
sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos
Aires.
Artículo 43
Los Estados Partes se obligan a proporcionar a la Comisión las informaciones
que ésta les solicite sobre la manera en que su derecho interno asegura la aplicación efectiva de cualesquiera disposiciones de esta Convención.
Sección 3
Competencia
Artículo 44
Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente
reconocida en uno o más Estados Miembros de la Organización, puede presentar a la Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de
esta Convención por un Estado Parte.
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Artículo 45
1. Todo Estado Parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de
ratificación o adhesión de esta Convención, o en cualquier momento posterior,
declarar que reconoce la competencia de la Comisión para recibir y examinar
las comunicaciones en que un Estado Parte alegue que otro Estado Parte ha
incurrido en violaciones de los derechos humanos establecidos en esta Convención.
2. Las comunicaciones hechas en virtud del presente artículo sólo se pueden admitir y examinar si son presentadas por un Estado Parte que haya hecho
una declaración por la cual reconozca la referida competencia de la Comisión.
La Comisión no admitirá ninguna comunicación contra un Estado Parte que no
haya hecho tal declaración.
3. Las declaraciones sobre reconocimiento de competencia pueden hacerse
para que ésta rija por tiempo indefinido, por un periodo determinado o para
casos específicos.
4. Las declaraciones se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la que transmitirá copia de las mismas a los
Estados Miembros de dicha Organización.
Artículo 46
1. Para que una petición o comunicación presentada conforme a los artículos
44 o 45 sea admitida por la Comisión, se requerirá:
a) que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna,
conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos;
b) que sea presentada dentro del plazo de seis meses a partir de la fecha en
que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva:
c) que la materia de la petición o comunicación no esté pendiente de otro
procedimiento de arreglo internacional; y
d) que en el caso del artículo 44 la petición contenga el nombre, la nacionalidad, la profesión, el domicilio y la firma de la persona o personas o
del representante legal de la entidad que somete la petición.
2. Las disposiciones de los incisos 1.a) y 1.b) del presente artículo no se
aplicarán cuando:
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a) No exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido
proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alega han
sido violados;
b) No se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los
recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos; y,
c) Haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos.
Artículo 47
La Comisión declarará inadmisible toda petición o comunicación presentada
de acuerdo con los artículos 44 ó 45 cuando:
a) falte alguno de los requisitos indicados en el artículo 46;
b) no exponga hechos que caractericen una violación de los derechos garantizados por esta Convención;
c) resulte de la exposición del propio peticionario o del Estado manifiestamente infundada la petición o comunicación o sea evidente su total improcedencia; y
d) sea sustancialmente la reproducción de petición o comunicación anterior
ya examinada por la Comisión u otro organismo internacional.
Sección 4
Procedimiento
Artículo 48
1. La Comisión, al recibir una petición o comunicación en la que se alegue la
violación de cualquiera de los derechos que consagra esta Convención, procederá en los siguientes términos:
a) si reconoce la admisibilidad de la petición o comunicación solicitará informaciones al Gobierno del Estado al cual pertenezca la autoridad señalada como responsable de la violación alegada, transcribiendo las partes
pertinentes de la petición o comunicación. Dichas informaciones deben
ser enviadas dentro de un plazo razonable, fijado por la Comisión al considerar las circunstancias de cada caso;
b) recibidas las informaciones o transcurrido el plazo fijado sin que sean
recibidas, verificará si existen o subsisten los motivos de la petición o comunicación. De no existir o subsistir, mandará archivar el expediente;

228

MIGUEL CARBONELL, SANDRA MOGUEL Y KARLA PÉREZ PORTILLA

c) podrá también declarar la inadmisibilidad o la improcedencia de la petición o comunicación, sobre la base de una información o prueba de sobrevivientes;
d) si el expediente no se ha archivado y con el fin de comprobar los hechos,
la Comisión realizará, con conocimiento de las Partes, un examen del
asunto planteado en la petición o comunicación. Si fuere necesario y
conveniente, la Comisión realizará una investigación para cuyo eficaz
cumplimiento solicitará, y los Estados interesados le proporcionarán,
todas las facilidades necesarias;
e) podrá pedir a los Estados interesados cualquier información pertinente y
recibirá, si así se le solicita, las exposiciones verbales o escritas que presenten los interesados;
f) se pondrá a disposición de las partes interesadas, a fin de llegar a una
solución amistosa del asunto fundada en el respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Convención.
2. Sin embargo, en casos graves y urgentes, puede realizarse una investigación previo consentimiento del Estado en cuyo territorio se alegue haberse
cometido la violación, tan sólo con la presentación de una petición o comunicación que reúna todos los requisitos formales de admisibilidad.
Artículo 49
Si se ha llegado a una solución amistosa con arreglo a las disposiciones del
inciso 1.f) del artículo 48 la Comisión redactará un informe que será transmitido al peticionario y a los Estados Partes en esta Convención y comunicado
después, para su publicación, al Secretario General de la Organización de los
Estados Americanos. Este informe contendrá una breve exposición de los hechos y de la solución lograda. Si cualquiera de las Partes en el caso lo soliciten, se les suministrará la más amplia información posible.
Artículo 50
1. De no llegarse a una solución, y dentro del plazo que fije el Estatuto de la
Comisión, ésta redactará un informe en el que expondrá los hechos y sus conclusiones. Si el informe no representa, en todo o en parte, la opinión unánime
de los miembros de la Comisión, cualquiera de ellos podrá agregar a dicho
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informe su opinión por separado. También se agregarán al informe las exposiciones verbales o escritas que hayan hecho los interesados en virtud del inciso 1.e) del artículo 48.
2. El informe será transmitido a los Estados interesados, quienes no estarán
facultados para publicarlo.
3. Al transmitir el informe, la Comisión puede formular las proposiciones
y recomendaciones que juzgue adecuadas.
Artículo 51
1. Si en el plazo de tres meses, a partir de la remisión a los Estados interesados
del informe de la Comisión, el asunto no ha sido solucionado o sometido a la
decisión de la Corte por la Comisión o por el Estado interesado, aceptando su
competencia, la Comisión podrá emitir, por mayoría absoluta de votos de sus
miembros, su opinión y conclusiones sobre la cuestión sometida a su consideración.
2. La Comisión hará las recomendaciones pertinentes y fijará un plazo dentro
del cual el Estado debe tomar las medidas que le competan para remediar la
situación examinada.
3. Transcurrido el periodo fijado, la Comisión decidirá, por la mayoría absoluta de votos de sus miembros, si el Estado ha tomado o no medidas adecuadas y si publica o no su informe.
CAPÍTULO VIII
LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Sección 1
Organización
Artículo 52
1. La Corte se compondrá de siete jueces, nacionales de los Estados Miembros
de la Organización, elegidos a título personal entre juristas de la más alta autoridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos humanos, que
reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más elevadas funciones judiciales conforme a la ley del país del cual sean nacionales o del Estado
que los proponga como candidatos.
2. No debe haber dos jueces de la misma nacionalidad.
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Artículo 53
1. Los jueces de la Corte serán elegidos, en votación secreta y por mayoría
absoluta de votos de los Estados Partes en la Convención, en la Asamblea
General de la Organización, de una lista de candidatos prepuestos por esos
mismos Estados.
2. Cada uno de los Estados Partes puede proponer hasta tres candidatos,
nacionales del Estado que los propone o de cualquier otro Estado Miembro de
la Organización de los Estados Americanos. Cuando se proponga una terna, por
lo menos uno de los candidatos deberá ser nacional de un Estado distinto del
proponente.
Artículo 54
1. Los jueces de la Corte serán elegidos para un periodo de seis años y sólo
podrán ser reelegidos una vez. El mandato de tres de los jueces designados en
la primera elección, expirará al cabo de tres años. Inmediatamente después de
dicha elección, se determinarán por sorteo en la Asamblea General los nombres de estos tres jueces.
2. El juez elegido para reemplazar a otro cuyo mandato no ha expirado,
completará el periodo de éste.
3. Los jueces permanecerán en funciones hasta el término de su mandato.
Sin embargo, seguirán conociendo de los casos a que ya se hubieran abocado
y que se encuentren en estado de sentencia, a cuyos efectos no serán sustituidos por los nuevos jueces elegidos.
Artículo 55
1. El juez que sea nacional de alguno de los Estados Partes en el caso sometido a la Corte, conservará su derecho a conocer del mismo.
2. Si uno de los jueces llamados a conocer del caso fuere de la nacionalidad
de uno de los Estados Partes, otro Estado Parte en el caso podrá designar a una
persona de su elección para que integre la Corte en calidad de juez ad hoc.
3. Si entre los jueces llamados a conocer del caso ninguno fuere de la nacionalidad de los Estados Partes, cada uno de éstos podrá designar un juez
ad hoc.
4. El Juez ad hoc debe reunir las calidades señaladas en el artículo 52.
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5. Si varios Estados Partes en la Convención tuvieren un mismo interés en
el caso, se considerarán como una sola parte para los fines de las disposiciones precedentes. En caso de duda, la Corte decidirá.
Artículo 56
El quórum para las deliberaciones de la Corte es de cinco jueces.
Artículo 57
La Comisión comparecerá en todos los casos ante la Corte.
Artículo 58
1. La Corte tendrá su sede en el lugar que determinen, en la Asamblea General de la Organización, los Estados Partes en la Convención, pero podrá celebrar reuniones en el territorio de cualquier Estado Miembro de la Organización
de los Estados Americanos en que lo considere conveniente por mayoría de sus
miembros y previa aquiescencia del Estado respectivo. Los Estados Partes en
la Convención pueden, en la Asamblea General por dos tercios de sus votos,
cambiar la sede de la Corte.
2. La Corte designará a su Secretario.
3. El Secretario residirá en la sede de la Corte y deberá asistir a las reuniones que ella celebre fuera de la misma.
Artículo 59
La Secretaría de la Corte será establecida por ésta y funcionará bajo la dirección del Secretario de la Corte, de acuerdo con las normas administrativas de
la Secretaría General de la Organización en todo lo que no sea incompatible
con la independencia de la Corte. Sus funcionarios, serán nombrados por el
Secretario General de la Organización, en consulta con el Secretario de la Corte.
Artículo 60
La Corte preparará su Estatuto y lo someterá a la aprobación de la Asamblea
General, y dictará su Reglamento.
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Sección 2
Competencia y Funciones
Artículo 61
1. Sólo los Estados Partes y la Comisión tienen derecho a someter un caso a la
decisión de la Corte.
2. Para que la Corte pueda conocer de cualquier caso, es necesario que sean
agotados los procedimientos previstos en los artículos 48 a 50.
Artículo 62
1. Todo Estado Parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de
ratificación o adhesión de esta Convención, o en cualquier momento posterior,
declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención
especial, la competencia de la Corte sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención.
2. La declaración puede ser hecha incondicionalmente, o bajo condición de
reciprocidad, por un plazo determinado o para casos específicos. Deberá ser
presentada al Secretario General de la Organización, quien transmitirá copias
de la misma a los otros Estados Miembros de la Organización y al Secretario de
la Corte.
3. La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la
interpretación y aplicación de las disposiciones de esta Convención que le sea
sometido, siempre que los Estados Partes en el caso hayan reconocido y reconozcan dicha competencia, ora por declaración especial, como se indica en los
incisos anteriores, ora por convención especial.
Artículo 63
1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en
esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce
de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha
configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.
2. En caso de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar
daños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes. Si se
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tratare de asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, podrá actuar
a solicitud de la Comisión.
Artículo 64
1. Los Estados Miembros de la Organización podrán consultar a la Corte acerca
de la interpretación de esta Convención o de otros tratados concernientes a la
protección de los derechos humanos en los Estados Americanos. Asimismo,
podrán consultarla, en lo que les compete, los órganos enumerados en el capítulo X de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada
por el Protocolo de Buenos Aires.
2. La Corte, a solicitud de un Estado Miembro de la Organización, podrá
darle opiniones acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los mencionados instrumentos internacionales.
Artículo 65
La Corte someterá a la consideración de la Asamblea General de la Organización en cada periodo ordinario de sesiones un informe sobre su labor en el año
anterior. De manera especial y con las recomendaciones pertinentes, señalará
los casos en que un Estado no haya dado cumplimiento a sus fallos.
Sección 3
Procedimiento
Artículo 66
1. El fallo de la Corte será motivado.
2. Si el fallo no expresare en todo o en parte la opinión unánime de los jueces, cualquiera de éstos tendrá derecho a que se agregue al fallo su opinión
disidente o individual.
Artículo 67
El fallo de la Corte será definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo sobre
el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera
de las Partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de los noventa días
a partir de la fecha de la notificación del fallo.
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Artículo 68
1. Los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión
de la Corte en todo caso en que sean partes.
2. La parte del fallo que disponga indemnización compensatoria se podrá
ejecutar en el respectivo país por el procedimiento interno vigente para la ejecución de sentencias contra el Estado.
Artículo 69
El fallo de la Corte será notificado a las Partes en el caso y transmitido a los
Estados Partes de la Convención.
CAPÍTULO IX
DISPOSICIONES COMUNES
Artículo 70
1. Los jueces de la Corte y los miembros de la Comisión gozan, desde el momento de su elección y mientras dure su mandato, de las inmunidades reconocidas a los agentes diplomáticos por el derecho internacional. Durante el ejercicio de sus cargos gozan, además, de los privilegios diplomáticos necesarios
para el desempeño de sus funciones.
2. No podrá exigirse responsabilidad en ningún tiempo a los jueces de la
Corte ni a los miembros de la Comisión por votos y opiniones emitidos en el
ejercicio de sus funciones.
Artículo 71
Son incompatibles los cargos de juez de la Corte o miembro de la Comisión
con otras actividades que pudieren afectar su independencia o imparcialidad
conforme a lo que se determine en los respectivos estatutos.
Artículo 72
Los jueces de la Corte y los miembros de la Comisión percibirán emolumentos y gastos de viaje en la forma y condiciones que determinen sus estatutos,
teniendo en cuenta la importancia e independencia de sus funciones. Tales
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emolumentos y gastos de viaje serán fijados en el programa presupuesto de la
Organización de los Estados Americanos, el que debe incluir, además, los
gastos de la Corte y de su Secretaría. A estos efectos, la Corte elaborará su
propio proyecto de presupuesto y lo someterá a la aprobación de la Asamblea
General, por conducto de la Secretaría General. Esta última no podrá introducirle modificaciones.
Artículo 73
Solamente a solicitud de la Comisión o de la Corte, según el caso, corresponde a la Asamblea General de la Organización resolver sobre las sanciones aplicables a los miembros de la Comisión o jueces de la Corte que hubiesen incurrido en las causales previstas en los respectivos estatutos. Para dictar una
resolución se requerirá una mayoría de los dos tercios de los votos de los Estados Miembros de la Organización en el caso de los miembros de la Comisión
y, además, de los dos tercios de los votos de los Estados Partes en la Convención, si se tratare de jueces de la Corte.

PARTE III
DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS

CAPÍTULO X
FIRMA, RATIFICACIÓN, RESERVA, ENMIENDA, PROTOCOLO Y DENUNCIA
Artículo 74
1. Esta Convención queda abierta a la firma y a la ratificación o adhesión de
todo Estado Miembro de la Organización de los Estados Americanos.
2. La ratificación de esta Convención o la adhesión a la misma se efectuará
mediante el depósito de un instrumento de ratificación o de adhesión en la
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Tan pronto
como once Estados hayan depositado sus respectivos instrumentos de ratificación o de adhesión, la Convención entrará en vigor. Respecto a todo otro Estado que la ratifique o adhiera a ella ulteriormente, la Convención entrará en
vigor en la fecha del depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión.
3. El Secretario General informará a todos los Estados Miembros de la Organización de la entrada en vigor de la Convención.
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Artículo 75
Esta Convención sólo puede ser objeto de reservas conforme a las disposiciones de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, suscrita el 23
de mayo de 1969.
Artículo 76
1. Cualquier Estado Parte directamente y la Comisión o la Corte por conducto
del Secretario General, pueden someter a la Asamblea General, para lo que
estime conveniente, una propuesta de enmienda a esta Convención.
2. Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratificantes de las mismas en la fecha en que se haya depositado el respectivo instrumento de ratificación que corresponda al número de los dos tercios de los Estados Partes en
esta Convención. En cuanto al resto de los Estados Partes, entrarán en vigor
en la fecha en que depositen sus respectivos instrumentos de ratificación.
Artículo 77
1. De acuerdo con la facultad establecida en el artículo 31, cualquier Estado
Parte y la Comisión podrán someter a la consideración de los Estados Partes
reunidos con ocasión de la Asamblea General, proyectos de protocolos adicionales a esta Convención, con la finalidad de incluir progresivamente en el régimen de protección de la misma otros derechos y libertades.
2. Cada protocolo debe fijar las modalidades de su entrada en vigor, y se
aplicará sólo entre los Estados Partes en el mismo.
Artículo 78
1. Los Estados Partes podrán denunciar esta Convención después de la expiración de un plazo de cinco años a partir de la fecha de entrada en vigor de la
misma y mediante un preaviso de un año, notificando al Secretario General de
la Organización, quien debe informar a las otras Partes.
2. Dicha denuncia no tendrá por efecto desligar al Estado Parte interesado de
las obligaciones contenidas en esta Convención en lo que concierne a todo
hecho que, pudiendo constituir una violación de esas obligaciones, haya sido
cumplido por él anteriormente a la fecha en la cual la denuncia produce efecto.
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CAPÍTULO XI
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Sección 1
Comision Interamericana de Derechos Humanos
Artículo 79
Al entrar en vigor esta Convención, el Secretario General pedirá por escrito a
cada Estado Miembro de la Organización que presente, dentro de un plazo de
noventa días, sus candidatos para miembros de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos. El Secretario General preparará una lista por orden
alfabético de los candidatos presentados y la comunicará a los Estados Miembros de la Organización al menos treinta días antes de la próxima Asamblea
General.
Artículo 80
La elección de miembros de la Comisión se hará de entre los candidatos que
figuren en la lista a que se refiere el artículo 79, por votación secreta de la
Asamblea General y se declararán elegidos los candidatos que obtengan mayor número de votos y la mayoría absoluta de los votos de los representantes
de los Estados Miembros. Si para elegir a todos los miembros de la Comisión
resultare necesario efectuar varias votaciones, se eliminará sucesivamente, en
la forma que determine la Asamblea General, a los candidatos que reciban
menor número de votos.
Sección 2
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Artículo 81
Al entrar en vigor esta Convención, el Secretario General pedirá por escrito a
cada Estado Parte que presente, dentro de un plazo de noventa días, sus candidatos para jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Secretario General preparará una lista por orden alfabético de los candidatos presentados y la comunicará a los Estados Partes por lo menos treinta días antes de
la próxima Asamblea General.
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Artículo 82
La elección de jueces de la Corte se hará de entre los candidatos que figuren
en la lista a que se refiere el artículo 81, por votación secreta de los Estados
Partes en la Asamblea General y se declararán elegidos los candidatos que
obtengan mayor número de votos y la mayoría absoluta de los votos de los
representantes de los Estados Partes. Si para elegir a todos los jueces de la Corte
resultare necesario efectuar varias votaciones, se eliminarán sucesivamente, en
la forma que determinen los Estados Partes, a los candidatos que reciban menor número de votos.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios infrascritos, cuyos plenos poderes fueron hallados de buena y debida forma, firman esta Convención, que se llamará Pacto de San José de Costa Rica, en la ciudad de San José, Costa Rica, el
veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.

1. PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN AMERICANA
SOBRE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES,
PROTOCOLO DE SAN SALVADOR*
La Asamblea General
Considerando:
Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que pueden someterse a la consideración de los Estados Partes reunidos con ocasión
de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos proyectos de protocolos adicionales a esa Convención con la finalidad de incluir progresivamente en el régimen de protección de la misma otros derechos y libertades.
* Suscrito en la ciudad de San Salvador el 17 de noviembre de 1988 en el Décimo Octavo
Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General. Aprobado por el Senado el 12 de diciembre de 1995. Ratificado por México el 16 de abril de 1996. Publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 1 de septiembre de 1998.
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La importancia que reviste para el Sistema Interamericano la adopción de
un Protocolo Adicional a la Convención en materia de derechos económicos,
sociales y culturales.
Resuelve:
Adoptar el siguiente Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales
Protocolo de San Salvador.

PREÁMBULO

Los Estados Partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos
Pacto de San José de Costa Rica;
Reafirmando su propósito de consolidar en este Continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos humanos esenciales del
hombre;
Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho
de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los
atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección
internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de
la que ofrece el derecho interno de los Estados Americanos;
Considerando la estrecha relación que existe entre la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales y la de los derechos civiles y políticos,
por cuanto las diferentes categorías de derechos constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona
humana, por lo cual exigen una tutela y promoción permanente con el objeto
de lograr su vigencia plena, sin que jamás pueda justificarse la violación de unos
en aras de la realización de otros;
Reconociendo los beneficios que derivan del fomento y desarrollo de la
cooperación entre los Estados y de las relaciones internacionales;
Recordando que, con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si
se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos;
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Teniendo presente que si bien los derechos económicos, sociales y culturales fundamentales han sido reconocidos en anteriores instrumentos internacionales, tanto de ámbito universal como regional, resulta de tanta importancia que
éstos sean reafirmados, desarrollados, perfeccionados y protegidos en función
de consolidar en América, sobre la base del respeto integral a los derechos de
la persona, el régimen democrático representativo de gobierno, así como el
derecho de sus pueblos al desarrollo, a la libre determinación y a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales; y,
Considerando que la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que pueden someterse a la consideración de los Estados Partes reunidos con ocasión de la Asamblea General de la Organización de los Estados
Americanos proyectos de protocolos adicionales a esa Convención con la finalidad de incluir progresivamente en el régimen de protección de la misma
otros derechos y libertades;
Han convenido en el siguiente Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos Protocolo de San Salvador.
Artículo 1. Obligación de adoptar medidas
Los Estados Partes en el presente Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos se comprometen a adoptar las medidas necesarias tanto de orden interno como mediante la cooperación entre los Estados,
especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los recursos disponibles
y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y
de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos
que se reconocen en el presente Protocolo.
Artículo 2. Obligación de adoptar disposiciones
de derecho interno
Si el ejercicio de los derechos establecidos en el presente Protocolo no estuviera ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de este Protocolo las medidas legislativas o
de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos.
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Artículo 3. Obligación de no discriminación
Los Estados Partes en el presente Protocolo se comprometen a garantizar el
ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
Artículo 4. No admisión de restricciones
No podrá restringirse o menoscabarse ninguno de los derechos reconocidos o
vigentes en un Estado en virtud de su legislación interna o de convenciones
internacionales, a pretexto de que el presente Protocolo no los reconoce o los
reconoce en menor grado
Artículo 5. Alcance de las restricciones
y limitaciones
Los Estados Partes sólo podrán establecer restricciones y limitaciones al goce
y ejercicio de los derechos establecidos en el presente Protocolo mediante leyes promulgadas con el objeto de preservar el bienestar general dentro de una
sociedad democrática, en la medida que no contradigan el propósito y razón
de los mismos
Artículo 6. Derecho al trabajo
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de
obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente escogida o aceptada.
2. Los Estados Partes se comprometen a adoptar las medidas que garanticen plena efectividad al derecho al trabajo, en especial las referidas al logro del
pleno empleo, a la orientación vocacional y al desarrollo de proyectos de capacitación técnico-profesional, particularmente aquellos destinados a los
minusválidos. Los Estados Partes se comprometen también a ejecutar y a fortalecer programas que coadyuven a una adecuada atención familiar, encaminados a que la mujer pueda contar con una efectiva posibilidad de ejercer el
derecho al trabajo.
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Artículo 7. Condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo
Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere el artículo anterior, supone que toda persona goce del
mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual dichos
Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera particular:
a) Una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores
condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y
un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción;
b) El derecho de todo trabajador a seguir su vocación y a dedicarse a la actividad que mejor responda a sus expectativas y a cambiar de empleo, de
acuerdo con la reglamentación nacional respectiva;
c) El derecho del trabajador a la promoción o ascenso dentro de su trabajo,
para lo cual se tendrán en cuenta sus calificaciones, competencia, probidad y tiempo de servicio;
d) La estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las
características de las industrias y profesiones y con las causas de justa separación. En casos de despido injustificado, el trabajador tendrá derecho
a una indemnización o a la readmisión en el empleo o a cualesquiera otra
prestación prevista por la legislación nacional;
e) La seguridad e higiene en el trabajo;
f) La prohibición de trabajo nocturno o en labores insalubres o peligrosas
a los menores de 18 años y, en general, de todo trabajo que pueda poner
en peligro su salud, seguridad o moral. Cuando se trate de menores de 16
años, la jornada de trabajo deberá subordinarse a las disposiciones sobre
educación obligatoria y en ningún caso podrá constituir un impedimento para la asistencia escolar o ser una limitación para beneficiarse de la
instrucción recibida;
g) La limitación razonable de las horas de trabajo, tanto diarias como semanales. Las jornadas serán de menor duración cuando se trate de trabajos
peligrosos, insalubres o nocturnos;
h) El descanso, el disfrute del tiempo libre, las vacaciones pagadas, así como
la remuneración de los días feriados nacionales.
Artículo 8. Derechos sindicales
1. Los Estados Partes garantizarán:
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a) El derecho de los trabajadores a organizar sindicatos y a afiliarse al de su
elección, para la protección y promoción de sus intereses. Como proyección de este derecho, los Estados Partes permitirán a los sindicatos formar federaciones y confederaciones nacionales y asociarse a las ya existentes, así como formar organizaciones sindicales internacionales y
asociarse a la de su lección Los Estados Partes también permitirán que los
sindicatos, federaciones y confederaciones funcionen libremente;
b) El derecho a la huelga.
2. El ejercicio de los derechos enunciados precedentemente sólo puede estar sujeto a las limitaciones y restricciones previstas por la ley, siempre que éstas
sean propias a una sociedad democrática, necesarias para salvaguardar el orden público, para proteger la salud o la moral públicas, así como los derechos
y las libertades de los demás. Los miembros de las fuerzas armadas y de policía, al igual que los de otros servicios públicos esenciales, estarán sujetos a las
limitaciones y restricciones que imponga la ley.
3. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a un sindicato.
Artículo 9. Derecho a la seguridad social
1. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las
consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso
de muerte del beneficiario las prestaciones de seguridad social serán aplicadas
a sus dependientes.
2. Cuando se trate de personas que se encuentran trabajando el derecho a la
seguridad social cubrirá al menos la atención médica y el subsidio o jubilación
en casos de accidentes de trabajo o de enfermedad profesional y, cuando se trate
de mujeres, licencia retribuida por maternidad antes y después del parto.
Artículo 10. Derecho a la salud
1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más
alto nivel de bienestar físico, mental y social.
2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados Partes se
comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a
adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho:
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a) La atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de
la comunidad;
b) La extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado;
c) La total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas;
d) La prevención y tratamiento de las enfermedades endémicas; profesionales y de otra índole.
e) La educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los
problemas de salud; y,
f) La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean mas vulnerables.
Artículo 11. Derecho a un medio ambiente sano
1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con
servicios públicos básicos.
2. Los Estados Partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente.
Artículo 12. Derecho a la alimentación
1. Toda persona tiene derecho a una nutrición adecuada que le asegure la posibilidad de gozar del más alto nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual.
2. Con el objeto de hacer efectivo este derecho y a erradicar la desnutrición,
los Estados Partes se comprometen a perfeccionar los métodos de producción,
aprovisionamiento y distribución de alimentos, para lo cual se comprometen
a promover una mayor cooperación internacional en apoyo de las políticas
nacionales sobre la materia.
Artículo 13. Derecho a la educación
1. Toda persona tiene derecho a la educación.
2. Los Estados Partes en el presente Protocolo convienen que la educación
deberá orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del
sentido de su dignidad y deberá fortalecer el respeto por los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la paz.
Convienen, asimismo, en que la educación debe capacitar a todas las personas
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para participar efectivamente en una sociedad democrática y pluralista, lograr
una subsistencia digna, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad
entre todas las naciones y todos los grupos raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades en favor del mantenimiento de la paz.
3. Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen que, con objeto de
lograr el pleno ejercicio del derecho a la educación:
a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente;
b) La enseñanza secundaria en sus diferentes formas, incluso la enseñanza
secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la
implantación progresiva de la enseñanza gratuita;
c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre
la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados,
y en particular, por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;
d) Se deberá fomentar o intensificar, en la medida de lo posible, la educación básica para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el
ciclo completo de instrucción primaria;
e) Se deberán establecer programas de enseñanza diferenciada para los
minusválidos a fin de proporcionar una especial instrucción y formación
a personas con impedimentos físicos o deficiencias mentales.
4. Conforme con la legislación interna de los Estados Partes, los padres tendrán derecho a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos,
siempre que ella se adecúe a los principios enunciados precedentemente.
5. Nada de lo dispuesto en este Protocolo se interpretará como una restricción de la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, de acuerdo con la legislación interna de los Estados
Partes.
Artículo 14. Derecho a los beneficios de la cultura
1. Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen el derecho de toda
persona a:
a) Participar en la vida cultural y artística de la comunidad;
b) Gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico;
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c) Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le
correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
2. Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Protocolo deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y el arte.
3. Los Estados Partes en el presente Protocolo se comprometen a respetar
la indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad
creadora.
4. Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios que
se derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones científicas, artísticas y culturales, y en este sentido se comprometen a propiciar una mayor cooperación internacional sobre la
materia.
Artículo 15. Derecho a la constitución y protección de la familia
1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser
protegida por el Estado quien deberá velar por el mejoramiento de su situación
moral y material.
2. Toda persona tiene derecho a constituir familia, el que ejercerá de acuerdo con las disposiciones de la correspondiente legislación interna.
3. Los Estados Partes mediante el presente Protocolo se comprometen a
brindar adecuada protección al grupo familiar y en especial a:
a) Conceder atención y ayuda especiales a la madre antes y durante un lapso razonable después del parto;
b) Garantizar a los niños una adecuada alimentación tanto en la época de
lactancia como durante la edad escolar;
c) Adoptar medidas especiales de protección de los adolescentes a fin de
garantizar la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y
moral;
d) Ejecutar programas especiales de formación familiar a fin de contribuir
a la creación de un ambiente estable y positivo en el cual los niños perciban y desarrollen los valores de comprensión, solidaridad, respeto y responsabilidad.
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Artículo 16. Derecho de la niñez
Todo niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas de protección
que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y
del Estado. Todo niño tiene el derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias excepcionales reconocidas judicialmente, el niño de corta edad no debe ser separado de su madre. Todo niño tiene derecho a la educación gratuita y obligatoria, al menos en su fase elemental
y a continuar su formación en niveles más elevados del sistema educativo.
Artículo 17. Protección de los ancianos
Toda persona tiene derecho a protección especial durante su ancianidad. En
tal cometido, los Estados Partes se comprometen a adoptar de manera progresiva las medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica y en particular a:
a) Proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención
médica especializada a las personas de edad avanzada que carezcan de ella
y no se encuentren en condiciones de proporcionársela por sí mismas;
b) Ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder a los
ancianos la posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada a
sus capacidades respetando su vocación o deseos;
c) Estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a mejorar
la calidad de vida de los ancianos.
Artículo 18. Protección de los minusválidos
Toda persona afectada por una disminución de sus capacidades físicas o mentales tiene derecho a recibir una atención especial con el fin de alcanzar el
máximo desarrollo de su personalidad. Con tal fin, los Estados Partes se comprometen a adoptar las medidas que sean necesarias para ese propósito y en
especial a:
a) Ejecutar programas específicos destinados a proporcionar a los minusválidos los recursos y el ambiente necesarios para alcanzar ese objetivo,
incluidos programas laborales adecuados a sus posibilidades y que
deberán ser libremente aceptados por ellos o por sus representantes legales, en su caso;
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b) Proporcionar formación especial a los familiares de los minusválidos a
fin de ayudarlos a resolver los problemas de convivencia y convertirlos
en agentes activos del desarrollo físico, mental y emocional de éstos;
c) Incluir de manera prioritaria en sus planes de desarrollo urbano la consideración de soluciones a los requerimientos específicos generados por las
necesidades de este grupo.
d) Estimular la formación de organizaciones sociales en las que los minusválidos puedan desarrollar una vida plena.
Artículo 19. Medios de protección
1. Los Estados Partes en el presente Protocolo se comprometen a presentar, de
conformidad con lo dispuesto por este artículo y por las correspondientes normas que al efecto deberá elaborar la Asamblea General de la Organización de
los Estados Americanos, informes periódicos respecto de las medidas progresivas que hayan adoptado para asegurar el debido respeto de los derechos consagrados en el mismo Protocolo.
2. Todos los informes serán presentados al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos quien los transmitirá al Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano para la Educación, la
Ciencia y la Cultura, a fin de que los examinen conforme a lo dispuesto en el
presente artículo. El Secretario General enviará copia de tales informes a la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
3. El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos transmitirá también a los organismos especializados del sistema interamericano, de
los cuales sean miembros los Estados Partes en el presente Protocolo, copias
de los informes enviados o de las partes pertinentes de éstos, en la medida en
que tengan relación con materias que sean de la competencia de dichos organismos, conforme a sus instrumentos constitutivos.
4. Los organismos especializados del sistema interamericano podrán presentar al Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura informes relativos al cumplimiento
de las disposiciones del presente Protocolo en el campo de sus actividades.
5. Los informes anuales que presenten a la Asamblea General el Consejo
Interamericano Económico y Social y el Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura contendrán un resumen de la información recibida de los Estados Partes en el presente Protocolo y de los organismos especializados acerca de las medidas progresivas adoptadas a fin de asegurar el
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respeto de los derechos reconocidos en el propio Protocolo y las recomendaciones de carácter general que al respecto se estimen pertinentes.
6. En el caso de que los derechos establecidos en el párrafo a) del artículo 8
y en el artículo 13 fuesen violados por una acción imputable directamente a un
Estado Parte del presente Protocolo, tal situación podría dar lugar, mediante la
participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y cuando proceda de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la aplicación
del sistema de peticiones individuales regulado por los artículos 44 a 51 y 61
a 69 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
7. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos podrá formular las observaciones y recomendaciones que considere pertinentes sobre la situación de los derechos económicos, sociales y culturales establecidos en el presente Protocolo en todos
o en algunos de los Estados Partes, las que podrá incluir en el Informe Anual
a la Asamblea General o en un Informe Especial, según lo considere más apropiado.
8. Los Consejos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en
ejercicio de las funciones que se les confieren en el presente artículo tendrán
en cuenta la naturaleza progresiva de la vigencia de los derechos objeto de
protección por este Protocolo.
RESERVAS

Artículo 20
Los Estados Partes podrán formular reservas sobre una o más disposiciones
específicas del presente Protocolo al momento de aprobarlo, firmarlo, ratificarlo
o adherir a él siempre que no sean incompatibles con el objeto y el fin de Protocolo.
FIRMA, RATIFICACIÓN O ADHESIÓN. ENTRADA EN VIGOR

Artículo 21
1. El presente Protocolo queda abierto a la firma y a la ratificación o adhesión
de todo Estado Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
2. La ratificación de este Protocolo o la adhesión al mismo se efectuará
mediante el depósito de un instrumento de ratificación o de adhesión en la
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.
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3. El Protocolo entrará en vigor tan pronto como once Estados hayan depositado sus respectivos instrumentos de ratificación o de adhesión.
4. El Secretario General informará a todos los Estados Miembros de la Organización de la entrada en vigor del Protocolo.
Articulo 22
1. Cualquier Estado Parte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos podrán someter a la consideración de los Estados Partes, reunidos con
ocasión de la Asamblea General, propuestas de enmienda con el fin de incluir
el reconocimiento de otros derechos y libertades, o bien otras destinadas a
extender o ampliar los derechos y libertades reconocidos en este Protocolo.
2. Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratificantes de las mismas en la fecha en que se haya depositado el respectivo instrumento de ratificación que corresponda al número de los dos tercios de los Estados Partes en
este Protocolo. En cuanto al resto de los Estados Partes, entrarán en vigor en
la fecha en que depositen sus respectivos instrumentos de ratificación.

2. PROTOCOLO A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE
DERECHOS HUMANOS, RELATIVO A LA ABOLICIÓN
DE LA PENA DE MUERTE*
PREÁMBULO

Los Estados Partes en el presente Protocolo,
Considerando:
Que el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce el derecho a la vida y restringe la aplicación de la pena de muerte;
Que toda persona tiene el derecho inalienable a que se le respete su vida sin
que este derecho pueda ser suspendido por ninguna causa;

* Aprobado por la Asamblea General de Estados Americanos, el 6 de agosto de 1990.
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Que la tendencia en los Estados americanos es favorable a la abolición de
la pena de muerte;
Que la aplicación de la pena de muerte produce consecuencias irreparables
que impiden subsanar el error judicial y eliminar toda posibilidad de enmienda y rehabilitación del procesado;
Que la abolición de la pena de muerte contribuye a asegurar una protección
más efectiva del derecho a la vida;
Que es necesario alcanzar un acuerdo internacional que signifique un desarrollo progresivo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y
Que Estados Partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos
han expresado su propósito de comprometerse mediante un acuerdo internacional, con el fin de consolidar la práctica de la no aplicación de la pena de
muerte dentro del continente americano,
Han convenido en suscribir el siguiente
PROTOCOLO A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS
HUMANOS, RELATIVO A LA ABOLICIÓN DE LA PENA DE MUERTE

Artículo 1
Los Estados Partes en el presente Protocolo no aplicarán en su territorio la pena
de muerte a ninguna persona sometida a su jurisdicción.
Artículo 2
1. No se admitirá ninguna reserva al presente Protocolo. No obstante, en el
momento de la ratificación o adhesión, los Estados Partes en este instrumento
podrán declarar que se reservan el derecho de aplicar la pena de muerte en tiempo de guerra conforme al derecho internacional por delitos sumamente graves
de carácter militar.
2. El Estado Parte que formule esa reserva deberá comunicar al Secretario
General de la Organización de los Estados Americanos, en el momento de la
ratificación o la adhesión las disposiciones pertinentes de su legislación nacional aplicables en tiempo de guerra a la que se refiere el párrafo anterior.
3. Dicho Estado Parte notificará al Secretario General de la Organización de
los Estados Americanos de todo comienzo o fin de un estado de guerra aplicable a su territorio.
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Artículo 3
El presente Protocolo queda abierto a la firma y la ratificación o adhesión de
todo Estado Parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La ratificación de este Protocolo o la adhesión al mismo se efectuará mediante el depósito de un instrumento de ratificación o de adhesión en la Secretaría
General de la Organización de los Estados Americanos.
Artículo 4
El presente Protocolo entrará en vigencia, para los Estados que lo ratifiquen o
se adhieran a él, a partir del depósito del correspondiente instrumento de ratificación o adhesión en la Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos (OEA).

SEGUNDA PARTE
Observaciones Generales

I. OBSERVACIONES GENERALES* ADOPTADAS
POR EL COMITÉ DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS**

Introducción***
La introducción al documento CCPR/C/21/Rev.1 (Observaciones generales
adoptadas por el Comité de Derechos Humanos con arreglo al párrafo 1 del
artículo 40 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; fecha: 19
de mayo de 1989) explica el propósito de las observaciones generales como sigue:
El Comité quiere reiterar su deseo de ayudar a los Estados Partes a cumplir las
obligaciones que les incumben en lo tocante a la presentación de informes. En
estas observaciones generales se ponen de relieve algunos extremos de la cuestión, pero no se debe considerar que tienen carácter limitativo ni entrañan la

* Por lo que respecta a la naturaleza y la finalidad de las observaciones generales, véase
Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo sexto periodo de sesiones, Suplemento
núm. 40 (A/36/40), anexo VII, Introducción. En cuanto a los antecedentes de la cuestión, el método de preparación y la utilidad práctica de los comentarios generales, véase ibid., trigésimo noveno periodo de sesiones, Suplemento núm. 40 (A/39/40 y Corr.1 y 2), párrs. 541 a 557. Para
consultar el texto de los comentarios generales ya aprobados por el Comité, véase ibid., trigésimo
sexto periodo de sesiones, Suplemento núm. 40 (A/36/40), anexo VII; ibid., trigésimo séptimo
periodo de sesiones, Suplemento núm. 40 (A/37/40), anexo V; ibid., trigésimo octavo periodo de
sesiones, Suplemento núm. 40 (A/38/40), anexo VI; ibid., trigésimo noveno periodo de sesiones, Suplemento núm.40 (A/39/40 y Corr.1 y 2), anexo VI; ibid., cuadragésimo periodo de
sesiones, Suplemento núm. 40 (A/40/40), anexo VI; ibid., cuadragésimo primer periodo de sesiones, Suplemento núm. 40 (A/41/40), anexo VI; ibid., cuadragésimo tercer periodo de sesiones,
Suplemento núm. 40 (A/43/40), anexo VI; ibid., cuadragésimo cuarto periodo de sesiones, Suplemento núm. 40 (A/44/40), anexo VI; ibid., cuadragésimo quinto periodo de sesiones, Suplemento
núm. 40 (A/45/40), anexo VI; ibid., cuadragésimo séptimo periodo de sesiones, Suplemento núm.
40 (A/47/40), anexo VI; ibid., cuadragésimo noveno periodo de sesiones, Suplemento núm. 40
(A/49/40), anexo V; ibid., quincuagésimo periodo de sesiones, Suplemento núm. 40 (A/50/40),
anexo V. Se ha publicado también en los documentos CCPR/C/21/Rev.1 y Rev.1/Add.1 a 9.
** En el anexo II pueden verse las referencias que corresponden a los documentos.
*** Véase Informe del Comité de Derechos Humanos, Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo sexto periodo de sesiones, Suplemento núm. 40 (A/36/40), anexo VII.
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atribución de ninguna prioridad a los diferentes aspectos de la aplicación del
Pacto. A estos comentarios seguirán, de cuando en cuando, otros, a medida que
el tiempo y la experiencia futura lo permitan.
Hasta la fecha el Comité ha examinado 77 informes iniciales, 34 segundos
informes periódicos y, en algunos casos, información adicional e informes suplementarios. Su experiencia a este respecto abarca, pues, una buena parte de
los Estados que han ratificado el Pacto, cuyo número es actualmente de 87. Esos
Estados representan distintas regiones del mundo con diferentes regímenes
políticos, sociales y jurídicos, y sus informes ilustran la mayoría de los problemas que pueden plantearse al aplicar las disposiciones del Pacto, aunque no
proporcionan una base cabal para un examen de alcance mundial de la situación
en lo tocante a los derechos civiles y políticos.
La finalidad de estas observaciones generales es transmitir esa experiencia
para que redunde en beneficio de todos los Estados Partes, a fin de promover la
aplicación ulterior del Pacto por ellos; señalar a su atención las deficiencias puestas de manifiesto por un gran número de informes; sugerir mejoras del procedimiento de presentación de informes, y estimular las actividades de esos Estados
y de las organizaciones internacionales en lo concerniente a la promoción y a
la protección de los derechos humanos. Las presentes observaciones deberían
ser también de interés para otros Estados, especialmente para los que se disponen a pasar a ser Partes en el Pacto y, con ello, a intensificar la cooperación
de todos los Estados para el logro de la promoción y la protección universales de esos derechos.

1. OBSERVACIÓN GENERAL NÚM. 1
OBLIGACIÓN DE PRESENTAR INFORMES
13o. periodo de sesiones (1981)
De conformidad con el artículo 40 del Pacto, los Estados Partes se han comprometido a presentar informes en el plazo de un año a contar de la fecha de
entrada en vigor del Pacto con respecto a los Estados Partes interesados, y,
posteriormente, cada vez que lo pida el Comité. Hasta la fecha, solamente la
primera parte de esta disposición, en la cual se prevé la presentación de informes iniciales, se ha aplicado en forma periódica. El Comité señala que, como
se desprende de sus informes anuales, sólo un pequeño número de Estados ha
presentado sus informes oportunamente. La mayoría de los informes se han presentado con una demora que va desde unos meses hasta varios años, y algunos
Estados Partes aún no han presentado los que debían, pese a los repetidos
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recordatorios y a otras medidas adoptadas por el Comité. No obstante, el hecho de que la mayoría de los Estados Partes hayan iniciado, aunque con cierta
tardanza, un diálogo constructivo con el Comité indica que los Estados Partes
deberían poder cumplir normalmente la obligación de presentar los informes
dentro del plazo prescrito en el párrafo 1 del artículo 40, y que redundaría en
su propio beneficio hacerlo así en el futuro. En el proceso de ratificación del
Pacto, los Estados deberían prestar inmediata atención a dicha obligación, ya
que la debida preparación de un informe que abarca tantos derechos civiles y
políticos requiere necesariamente bastante tiempo.

2. OBSERVACIÓN GENERAL NÚM. 2
ORIENTACIONES PARA PRESENTAR INFORMES
13o. periodo de sesiones (1981)
1. El Comité, observando que algunos de los informes presentados inicialmente
eran excesivamente breves y de carácter demasiado general, consideró necesario preparar unas orientaciones generales relativas a la forma y el contenido
de los informes. La finalidad de esas orientaciones era lograr que los informes
se presentaran de manera uniforme y permitieran al Comité y a los Estados
Partes tener una idea completa de la situación en cada Estado en lo concerniente
al ejercicio de los derechos reconocidos en el Pacto. Sin embargo, y pese a las
directrices, algunos informes siguen siendo tan breves y generales que no se
puede decir que satisfagan las obligaciones que, en lo relativo a la presentación
de informes, se establecen en el artículo 40.
2. El artículo 2 del Pacto exige que los Estados Partes dicten las disposiciones legislativas o de otro carácter que sean necesarias y proporcionen los recursos requeridos para aplicar el Pacto. El artículo 40 dispone que los Estados
Partes presentarán informes al Comité acerca de las disposiciones que hayan
adoptado y los progresos que hayan realizado en cuanto al goce de los derechos reconocidos en el Pacto, así como sobre los factores y dificultades, en su
caso, que afecten a la aplicación del mismo. No obstante, incluso los informes
que, en su forma, se ajustaban en general a las orientaciones han sido, en sustancia, incompletos. En el caso de algunos informes ha resultado difícil verificar si el Pacto ha sido aplicado como parte de la legislación nacional, y muchos de los informes eran claramente incompletos en lo tocante a la legislación
pertinente. En algunos no se ha indicado claramente el papel que desempeñan
los organismos u órganos nacionales en lo que respecta a supervisar y hacer
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efectivos los derechos. Por otra parte, son muy pocos los informes en los que
se da alguna cuenta de los factores y las dificultades que afectan a la aplicación
del Pacto.
3. El Comité considera que la obligación de presentar informes abarca, no
sólo las leyes y otras normas pertinentes relacionadas con las obligaciones
previstas en el Pacto, sino también las prácticas y decisiones de los tribunales
y de otros órganos del Estado Parte interesado, así como otros hechos importantes que puedan poner de manifiesto el grado de aplicación y goce efectivos de
los derechos reconocidos en el Pacto, los progresos logrados y los factores y
dificultades con que se tropieza para cumplir las obligaciones en virtud del Pacto.
4. Es práctica del Comité, en conformidad con el artículo 68 de su reglamento
provisional, examinar los informes en presencia de los representantes de los
Estados que los han presentado. Todos los Estados cuyos informes se han examinado han cooperado de este modo con el Comité, pero el nivel, la experiencia y el número de representantes han variado. El Comité desea manifestar que,
para poder desempeñar con la mayor eficacia posible las funciones que le asigna
el artículo 40 y para que el Estado que presenta el informe obtenga el máximo
beneficio del diálogo, conviene que los representantes de los Estados tengan
categoría y experiencia (y que asistan en suficiente número) para responder a
las preguntas y a las observaciones que se hagan en el Comité acerca de toda
la gama de materias que abarca el Pacto.
3. OBSERVACIÓN GENERAL NÚM. 3
ARTÍCULO 2. APLICACIÓN DEL PACTO A NIVEL NACIONAL
13o. periodo de sesiones (1981)
1. El Comité observa que en general y dentro del marco que en él se fija, el
artículo 2 del Pacto deja al arbitrio de los Estados Partes interesados la elección del método de aplicación del propio Pacto en sus territorios. En particular, reconoce que esa aplicación no depende exclusivamente de la promulgación
de disposiciones constitucionales o legislativas, que suelen ser de por sí insuficientes. El Comité considera necesario señalar a la atención de los Estados
Partes el hecho de que la obligación prevista en el Pacto no se limita al respeto de los derechos humanos, sino que los Estados Partes se han comprometido
también a garantizar el goce de esos derechos por todas las personas sometidas a su jurisdicción. Este aspecto exige que los Estados Partes realicen actividades concretas para que las personas puedan disfrutar de sus derechos. Ello
se desprende claramente de varios artículos (por ejemplo, el artículo 3, al cual
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se refiere el Comentario Nº 4/13 que figura a continuación), pero, en principio, dicho compromiso se refiere a todos los derechos reconocidos en el Pacto.
2. A este respecto, es muy importante que los individuos sepan cuáles son
sus derechos en virtud del Pacto (y del Protocolo Facultativo, en su caso) y que
todas las autoridades administrativas y judiciales conozcan las obligaciones
que ha asumido el Estado Parte en virtud del Pacto. Con este objeto, debe
publicarse el Pacto en todos los idiomas oficiales del Estado y deben adoptarse
medidas para familiarizar a las autoridades competentes con su contenido como
parte de su formación. También conviene dar publicidad a la cooperación del
Estado Parte con el Comité.
4. OBSERVACIÓN GENERAL NÚM. 4
ARTÍCULO 3
13o. periodo de sesiones (1981)*
1. El artículo 3 del Pacto establece que los Estados Partes garantizarán a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos
enunciados en él; con todo, esta disposición no se ha examinado en grado suficiente en un número considerable de los informes de los Estados, y ello ha
originado varios motivos de preocupación, de los cuales cabe poner dos de
relieve.
2. En primer lugar, el artículo 3 así como el párrafo 1 del artículo 2 y el
artículo 26 en la medida en que éstos tratan principalmente de la prevención
de la discriminación por varios motivos, uno de los cuales es el sexo requiere,
no solamente medidas de protección, sino también una acción positiva destinada a garantizar el disfrute real de los derechos. Eso no puede hacerse simplemente mediante la promulgación de leyes. Por eso, en general, se ha solicitado
más información sobre el papel que desempeña la mujer en la práctica, a fin
de determinar qué medidas, además de las puramente legislativas de protección,
se han adoptado o se están adoptando para cumplir las obligaciones precisas y
positivas que establece el artículo 3 y qué progresos se han logrado o con qué
factores o dificultades se ha tropezado al respecto.
3. En segundo lugar, la obligación positiva asumida por los Estados Partes
en virtud de ese artículo puede producir efectos inevitables sobre la legislación
o las medidas administrativas destinadas concretamente a regular materias
* La Observación general núm. 4 fue reemplazada por la Observación general núm. 28 (68o.
periodo de sesiones, 2000).
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distintas de las que abarca el Pacto, pero que pueden afectar desfavorablemente
a los derechos reconocidos en éste. Ejemplo de ello es, entre otros, el grado en
que las leyes sobre inmigración que hacen una distinción entre un ciudadano
y una ciudadana pueden afectar adversamente al derecho de la mujer a contraer
matrimonio con no ciudadanos o a desempeñar cargos públicos.
4. Por consiguiente, el Comité considera que podría ser útil que los Estados
Partes prestaran especial atención a la realización de un examen, por órganos
o instituciones especialmente nombrados, de las leyes o medidas que hacen
intrínsecamente una distinción entre el hombre y la mujer, en cuanto afecten
adversamente a los derechos reconocidos en el Pacto, y estima que los Estados Partes deberían facilitar información concreta en sus informes acerca de
todas las medidas, legislativas o de otra índole, cuya finalidad sea cumplir el
compromiso asumido por ellos en virtud de dicho artículo.
5. El Comité considera que se ayudaría a los Estados Partes a cumplir esa
obligación si se pudiera recurrir en mayor medida a los actuales medios de
cooperación internacional para intercambiar experiencia y organizar la asistencia a fin de resolver los problemas prácticos relacionados con la garantía de la
igualdad de derechos para el hombre y la mujer.

5. OBSERVACIÓN GENERAL NÚM. 5
ARTÍCULO 4
13o. periodo de sesiones (1981)
1. El artículo 4 del Pacto ha planteado varios problemas al Comité cuando
examinaba los informes de algunos Estados Partes. Cuando surge una situación
excepcional que amenaza la vida de una nación y su existencia se proclama
oficialmente, un Estado Parte puede suspender varios derechos en la medida
estrictamente requerida por la situación. Sin embargo, el Estado Parte no puede suspender ciertos derechos ni puede adoptar medidas discriminatorias por
diversas causas. El Estado Parte tiene la obligación de informar inmediatamente, por conducto del Secretario General, a los demás Estados Partes de los derechos que haya suspendido, inclusive las razones de ello y la fecha en que
terminará la suspensión.
2. En general, los Estados Partes han indicado el dispositivo previsto en sus
sistemas jurídicos para la declaración de un estado de excepción y las disposiciones aplicables de la legislación que rige la suspensión de los derechos. Sin
embargo, en el caso de unos pocos Estados que aparentemente habían suspen-
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dido los derechos reconocidos en el Pacto no aparecía claramente si se había
proclamado oficialmente el estado de excepción, ni si, de hecho, no se habían
suspendido los derechos cuya suspensión no permite el Pacto; tampoco aparecía si los demás Estados Partes habían sido informados de la suspensión o de
las razones para hacerla.
3. El Comité opina que las medidas adoptadas de conformidad con el artículo
4 son de carácter excepcional y temporal y sólo pueden durar mientras corra
peligro la vida de la nación interesada, y que, en situaciones excepcionales, es
sumamente importante la protección de los derechos humanos, particularmente
aquellos que no pueden ser objeto de suspensión. El Comité estima también que
es igualmente importante que, en situaciones excepcionales, los Estados Partes informen a los demás Estados Partes acerca de la índole y el alcance de la
suspensión de derechos que hayan llevado a cabo y las razones para ello y que
cumplan, además, sus obligaciones de presentar informes de conformidad con
el artículo 40 del Pacto, indicando la índole y medida de cada derecho suspendido, y que faciliten al mismo tiempo la documentación pertinente.

6. OBSERVACIÓN GENERAL NÚM. 6
ARTÍCULO 6
16o. periodo de sesiones (1982)
1. Todos los informes de los Estados Partes se han ocupado del derecho a la
vida, enunciado en el artículo 6 del Pacto. Se trata del derecho supremo respecto
del cual no se autoriza suspensión alguna, ni siquiera en situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación (artículo 4). Sin embargo,
el Comité ha observado que con frecuencia la información aportada en relación
con el artículo se ha limitado solamente a uno u otro aspecto de ese derecho.
Se trata de un derecho que no debe interpretarse en un sentido restrictivo.
2. El Comité observa que la guerra y otros actos de violencia masiva siguen
siendo un flagelo de la humanidad que arrebata cada año la vida de millares de
seres humanos inocentes. La Carta de las Naciones Unidas prohíbe ya la amenaza o el uso de la fuerza por un Estado contra otro, salvo en ejercicio del derecho intrínseco de la defensa propia. El Comité estima que los Estados tienen
la suprema obligación de evitar las guerras, los actos de genocidio y demás actos
de violencia de masas que causan la pérdida arbitraria de vidas humanas. Todos los esfuerzos que realicen para evitar el peligro de guerra, especialmente
de guerra termonuclear, y para fortalecer la paz y la seguridad internacionales,
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constituirán la condición y garantía más importante para la protección del derecho a la vida. A este respecto, el Comité observa, en particular, que existe una
vinculación entre el artículo 6 y el artículo 20, que dispone que estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra (párr. 1), así como toda
actividad que constituya incitación a la violencia (párr. 2), según se define en
el artículo.
3. La protección contra la privación arbitraria de la vida que se requiere de
forma explícita en la tercera frase del párrafo 1 del artículo 6 es de importancia capital. El Comité considera que los Estados Partes no sólo deben tomar
medidas para evitar y castigar los actos criminales que entrañen la privación
de la vida, sino también evitar que sus propias fuerzas de seguridad maten de
forma arbitraria. La privación de la vida por las autoridades del Estado es una
cuestión de suma gravedad. Por consiguiente, la ley debe controlar y limitar
estrictamente las circunstancias en que dichas autoridades pueden privar de la
vida a una persona.
4. Los Estados Partes deben también tomar medidas concretas y eficaces para
evitar la desaparición de individuos, algo que desgraciadamente se ha hecho
demasiado frecuente y desemboca demasiadas veces en una privación arbitraria de la vida. Más aún, los Estados deben establecer servicios y procedimientos eficaces para investigar a fondo los casos de personas desaparecidas en
circunstancias que puedan implicar una violación del derecho a la vida.
5. Además, el Comité ha observado que el derecho a la vida ha sido con
mucha frecuencia interpretado en forma excesivamente restrictiva. La expresión el derecho a la vida es inherente a la persona humana no puede entenderse de manera restrictiva y la protección de este derecho exige que los Estados adopten medidas positivas. A este respecto, el Comité considera que sería
oportuno que los Estados Partes tomaran todas las medidas posibles para disminuir la mortalidad infantil y aumentar la esperanza de vida, en especial adoptando medidas para eliminar la malnutrición y las epidemias.
6. Si bien de los párrafos 2 a 6 del artículo 6 se desprende que los Estados
Partes no están obligados a abolir totalmente la pena de muerte, dichos Estados se encuentran obligados a limitar su uso y, en particular, a abolirla como
castigo de los delitos que no sean de los más graves. Por consiguiente, deberían modificar sus normas de derecho penal a la luz de esta disposición y, en
todo caso, están obligados a restringir la aplicación de la pena de muerte a los
más graves delitos. El artículo se refiere también en forma general a la abolición en términos que denotan claramente (párrs. 2 y 6 del artículo 6) que ésta
es de desear. El Comité llega por lo tanto a la conclusión de que todas las medidas encaminadas a la abolición deben considerarse como un avance en cuanto
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al goce del derecho a la vida en el sentido del artículo 40, y que, por lo tanto,
deben comunicarse al Comité. El Comité observa que un cierto número de
Estados ya han abolido la pena de muerte o han suspendido su aplicación. Sin
embargo, los informes de los Estados muestran que el progreso realizado hacia la abolición o limitación de la aplicación de la pena de muerte es totalmente insuficiente.
7. En opinión del Comité, la expresión los más graves delitos debe interpretarse de forma restrictiva en el sentido de que la pena de muerte debe
constituir una medida sumamente excepcional. De los términos expresos del
artículo 6 se desprende también que la pena de muerte solamente puede imponerse de conformidad con el derecho vigente en el momento en que se haya
cometido el delito y que no sea contrario al Pacto. Deben observarse las garantías de procedimiento que se prescriben en él, incluido el derecho de la persona a ser oída públicamente por un tribunal independiente, a que se presuma su
inocencia y a gozar de las garantías mínimas en cuanto a su defensa y al derecho de apelación ante un tribunal superior. Estos derechos son aplicables sin
perjuicio del derecho particular de solicitar un indulto a la conmutación de la
pena.

7. OBSERVACIÓN GENERAL NÚM. 7
ARTÍCULO 7
16o. periodo de sesiones (1982)*
1. Al examinar los informes de los Estados Partes, los miembros del Comité
han pedido con frecuencia información adicional en relación con el artículo 7,
que prohíbe, en primer lugar las torturas y las penas o tratos crueles, inhumanos
o degradantes. El Comité recuerda que, incluso en situaciones excepcionales
como las previstas en el párrafo 1 del artículo 4, no es posible, con arreglo al
párrafo 2 del mismo artículo, suspender esta disposición, cuya finalidad es
proteger la integridad y la dignidad de la persona. El Comité observa que no
es suficiente para aplicar este artículo prohibir tales penas o tratos crueles o
considerarlos un delito. La mayoría de los Estados tienen disposiciones penales que son aplicables a los casos de tortura o prácticas análogas. Dado que, pese
a ello, pueden ocurrir casos de ese tipo, del artículo 7, leído juntamente con el
* La Observación general núm. 7 fue reemplazada por la Observación general núm. 20 (44o.
periodo de sesiones, 1992).
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artículo 2 del Pacto, se sigue que los Estados deben garantizar una protección
eficaz mediante algún mecanismo de control. Las denuncias de malos tratos
deben ser investigadas eficazmente por las autoridades competentes. A aquellos a quienes se declare culpables se les debe imputar la responsabilidad correspondiente, y las presuntas víctimas deben tener a su disposición recursos
eficaces, incluido el derecho a obtener reparación. Entre las salvaguardias que
pueden otorgar eficacia a los métodos de control cabe citar disposiciones contra la detención bajo incomunicación; el otorgar a ciertas personas, como por
ejemplo médicos, abogados y familiares, la posibilidad de comunicarse con los
detenidos sin perjuicio de la investigación que se realice; disposiciones que
exijan que se mantenga a los detenidos en lugares públicamente reconocidos
y que se consignen sus nombres y lugares de detención en un registro central
a disposición de las personas interesadas, como los familiares, disposiciones
que hagan inadmisibles ante los tribunales las confesiones u otras pruebas
obtenidas mediante tortura u otros tratos contrarios al artículo 7; y medidas de
formación e instrucción destinadas a los funcionarios encargados de la aplicación de la ley, con miras a que no inflijan dichos tratos.
2. Según se desprende de los términos de este artículo, el alcance de la protección exigida es mucho más amplio que la simple protección contra la tortura, tal como se la entiende normalmente. Quizás no sea necesario establecer
distinciones muy precisas entre las diversas formas prohibidas de tratos o penas. Estas distinciones dependen de la naturaleza, la finalidad y la severidad
del trato particular que se dé. A juicio del Comité, la prohibición debe abarcar
el castigo corporal, inclusive los castigos físicos excesivos impuestos como
medida pedagógica o disciplinaria. Incluso una medida como el encarcelamiento solitario, según las circunstancias, y especialmente cuando se mantiene a la
persona en situación de incomunicación, puede estar reñida con este artículo.
Además, el artículo claramente protege no sólo a las personas presas o detenidas, sino también a los alumnos de los establecimientos de enseñanza y a los
pacientes de las instituciones médicas. Por último, es también obligación de las
autoridades públicas garantizar la protección de la ley contra esa clase de tratos, aun cuando sean infligidos por personas que actúan fuera de los límites de
su función pública o que no ejercen función pública alguna. Respecto de todas las personas privadas de libertad, la prohibición de tratos contrarios al artículo 7 se complementa con la exigencia positiva contenida en el párrafo 1 del
artículo 10 del Pacto de que se les trate humanamente y con el respeto debido
a la dignidad inherente al ser humano.
3. La prohibición alcanza, en particular, a los experimentos médicos o científicos que se llevan a cabo sin el libre consentimiento de la persona interesa-
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da (segunda frase del artículo 7). El Comité observa que, en general, en los
informes de los Estados Partes se da muy poca, o ninguna, información sobre
este punto. El Comité estima que, por lo menos en los países en que la ciencia
y la medicina están muy desarrolladas, e incluso respecto de las poblaciones y
las zonas que se hallan fuera de sus fronteras, en caso de que se vean afectadas por dichos experimentos, sería necesario prestar más atención a la posible
necesidad de asegurar que se cumpla esta disposición y a los medios para ello.
Es necesaria una protección especial contra experimentos de esa naturaleza en
el caso de personas no capacitadas para dar su consentimiento.

8. OBSERVACIÓN GENERAL NÚM. 8
ARTÍCULO 9
16o. periodo de sesiones (1982)
1. El artículo 9, que trata del derecho a la libertad y a la seguridad personales,
ha sido interpretado con frecuencia de forma bastante estricta en los informes
de los Estados Partes, que por lo tanto han aportado una información incompleta. El Comité señala que el párrafo 1 es aplicable a todas las formas de privación de libertad, ya sea como consecuencia de un delito o de otras razones,
como por ejemplo las enfermedades mentales, la vagancia, la toxicomanía, las
finalidades docentes, el control de la inmigración, etcétera. Es cierto que algunas de las disposiciones del artículo 9 (parte del párrafo 2 y todo el párrafo 3)
son aplicables solamente a las personas contra las cuales se hayan formulado
acusaciones penales. El resto en cambio, y en particular la garantía fundamental
estipulada en el párrafo 4, es decir, el derecho a recurrir ante un tribunal a fin
de que éste decida sobre la legalidad de su prisión, se aplica a todas las personas privadas de libertad por detención o prisión. Además, los Estados Partes
tienen, de conformidad con el párrafo 3 del artículo 2, la obligación de garantizar que se ofrezca un recurso efectivo en otros casos en que una persona alegue que ha sido privada de libertad en violación del Pacto.
2. El párrafo 3 del artículo 9 estipula que toda persona detenida o presa a
causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro
funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales. La legislación de la mayoría de los Estados Partes establece plazos más precisos y, en
opinión del Comité, las demoras no deben exceder de unos pocos días. Muchos
Estados han proporcionado información insuficiente sobre las prácticas que
efectivamente siguen al respecto.
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3. Otra cuestión es la duración total de la prisión preventiva. Respecto de
algunas categorías de infracciones penales en ciertos países, esta cuestión ha
provocado alguna inquietud en el Comité, y los miembros han preguntado si
las decisiones se han ajustado al derecho de la persona a ser juzgada dentro
de un plazo razonable o a ser puesta en libertad que establece el párrafo 3.
La prisión preventiva debe ser excepcional y lo más breve posible. El Comité
agradecería que se le facilitase información acerca de los mecanismos existentes y las medidas adoptadas con miras a reducir la duración de la prisión
preventiva.
4. Incluso en los casos en que se practique la detención por razones de seguridad pública ésta debe regirse por las mismas disposiciones, es decir, no debe
ser arbitraria, debe obedecer a las causas fijadas por la ley y efectuarse con
arreglo al procedimiento establecido en la ley (párr. 1), debe informarse a la
persona de las razones de la detención (párr. 2) y debe ponerse a su disposición el derecho a recurrir ante un tribunal (párr. 4), así como a exigir una reparación en caso de que haya habido quebrantamiento del derecho (párr. 5). Si,
por añadidura, en dichos casos se formulan acusaciones penales, debe otorgarse
la plena protección establecida en los párrafos 2 y 3 del artículo 9, así como en
el artículo 14.

9. OBSERVACIÓN GENERAL NÚM. 9
ARTÍCULO 10
16o. periodo de sesiones (1982)*
1. El párrafo 1 del artículo 10 del Pacto establece que toda persona privada de
libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Sin embargo, no todos los informes presentados por los
Estados Partes contienen, ni con mucho, información acerca del modo en que
se cumplen las disposiciones de dicho párrafo del artículo 10. El Comité estima que sería conveniente que los informes de los Estados Partes contuvieran
información concreta sobre las disposiciones jurídicas destinadas a proteger ese
derecho. El Comité considera asimismo necesario que en los informes se indiquen las medidas concretas que adoptan los órganos estatales competentes
con el fin de velar por la aplicación obligatoria de la legislación nacional refe* La Observación general núm. 9 fue reemplazada por la Observación general núm. 21 (44o.
periodo de sesiones, 1992).
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rente al trato humano y al respeto debido a la dignidad de todos los seres humanos que hayan sido privados de libertad, conforme a lo dispuesto en el párrafo 1.
El Comité observa en particular que el párrafo 1 de este artículo es aplicable, en general, a las personas privadas de libertad, en tanto que el párrafo 2 se
refiere a los procesados, a diferencia de los condenados, y el párrafo 3 únicamente a estos últimos. Muchas veces esta estructura no se refleja en los informes, que se han referido principalmente a los procesados y los condenados. El
texto del párrafo 1, su contexto especialmente su proximidad al párrafo 1 del
artículo 9, que también se refiere a todos los casos de privados de libertad y
su finalidad apoyan una aplicación amplia del principio expresado en esa disposición. Además, el Comité recuerda que este artículo complementa el artículo 7, en lo tocante al trato de todas las personas privadas de libertad.
El trato humano y el respeto de la dignidad de todas las personas privadas
de libertad constituyen una norma básica de aplicación universal que no puede
depender enteramente de los recursos materiales. El Comité tiene conciencia de que, a otros respectos, las modalidades y las condiciones de detención
pueden variar según los recursos de que se disponga, pero afirma que deben
aplicarse siempre sin discriminación, como lo exige el párrafo 1 del artículo 2.
La responsabilidad última en cuanto a la observancia de este principio corresponde al Estado en lo tocante a todas las instituciones donde se retenga
legalmente a las personas contra su voluntad, es decir, no sólo en prisiones, sino
también, por ejemplo, en hospitales, campos de detención o correccionales.
2. El apartado a) del párrafo 2 del artículo 10 establece que los procesados
estarán separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y
serán sometidos a un tratamiento distinto, adecuado a su condición de personas no condenadas. En algunos informes no se presta la debida atención a este
requisito expreso del Pacto, y en consecuencia, no se facilita información suficiente acerca de la distinción entre el tratamiento dado a los procesados y el
dado a las personas condenadas. Conviene que tal información figure en los
informes ulteriores.
El apartado b) del párrafo 2) del artículo 10 requiere, entre otras, que los
menores procesados estén separados de los adultos. Según se desprende de la
información contenida en los informes, algunos Estados no prestan la debida
atención a esta circunstancia, que constituye una exigencia incondicional del
Pacto. A juicio del Comité, según se desprende del texto del Pacto, el incumplimiento por los Estados Partes de las obligaciones enunciadas en el apartado b) del párrafo 2 no puede justificarse cualquiera que sean las consideraciones que se aleguen.
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3. En varios casos, la información que aparece en los informes en relación
con el párrafo 3 del artículo 10 no contiene referencias precisas ni a las medidas
legislativas o administrativas pertinentes ni a las medidas prácticas destinadas
a promover la rehabilitación y la readaptación social de los penados, como, por
ejemplo, actividades docentes o de formación profesional o trabajos útiles. La
autorización de visitas, en especial de familiares, constituye también normalmente una medida de este tipo, exigida por razones de humanidad. Se observan asimismo lagunas análogas en los informes de algunos Estados por lo que
respecta a la información referente a los menores delincuentes, los cuales deberán estar separados de los adultos y ser sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica.
4. El Comité observa además que el principio del trato humano y el respeto
debido a la dignidad humana enunciado en el párrafo 1 constituye la base de
las obligaciones más estrictas y más precisas de los Estados en el campo de la
justicia penal que establecen los párrafos 2 y 3 del artículo 10. La segregación
de los procesados respecto de los condenados es necesaria para poner de relieve
su condición de personas no condenadas y al mismo tiempo protegidas por la
presunción de inocencia establecida en el párrafo 2 del artículo 14. La finalidad de esas disposiciones es la protección de los citados grupos, por lo que sus
requisitos deben considerarse desde ese punto de vista. Así, por ejemplo, hay
que planificar las condiciones de separación y trato otorgado a los delincuentes juveniles de manera que se fomente su rehabilitación y readaptación social.

10. OBSERVACIÓN GENERAL NÚM. 10
ARTÍCULO 19
19o. periodo de sesiones (1983)
1. El párrafo 1 prevé la protección del derecho de otra persona a no ser molestada a causa de sus opiniones. Se trata de un derecho para el que el Pacto
no admite excepciones ni restricciones. El Comité acogerá con agrado información de los Estados Partes sobre la aplicación del párrafo 1.
2. El párrafo 2 prevé la protección del derecho de expresión, que comprende no sólo la libertad de difundir informaciones e ideas de toda índole sino
también la libertad de buscarlas y recibirlas, sin consideración de frontera, y por cualquier medio, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección. No todos los
Estados Partes han suministrado información sobre todos los aspectos de la li-
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bertad de expresión. Por ejemplo, hasta ahora se ha prestado poca atención al
hecho de que debido al desarrollo de los modernos medios de información
pública, se requieren medidas eficaces para impedir un control de dichos medios que lesione el derecho de toda persona a la libertad de expresión en una
forma no prevista en el párrafo 3.
3. Muchos Estados se limitan a mencionar que la libertad de expresión está
garantizada por la Constitución o por las leyes. Ahora bien, a fin de conocer el
régimen preciso de la libertad de expresión en la legislación y en la práctica,
el Comité necesita además información adecuada sobre las normas que definen el ámbito de la libertad de expresión así como otras condiciones que en la
práctica afectan al ejercicio de este derecho. Es el equilibrio entre el principio
de la libertad de expresión y esas limitaciones y restricciones lo que determina el ámbito real del derecho de la persona.
4. El párrafo 3 subraya expresamente que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión entraña deberes y responsabilidades especiales y por esta razón se permiten ciertas restricciones del derecho en interés de terceros o de la
comunidad en su conjunto. No obstante, cuando un Estado Parte considera
procedente imponer ciertas restricciones al ejercicio de la libertad de expresión,
éstas no deberán poner en peligro ese derecho en sí mismo. El párrafo 3 establece tres condiciones que han de cumplir las restricciones: las restricciones
deberán estar fijadas por la ley; únicamente pueden imponerse por una de las
razones establecidas en los apartados a) y b) del párrafo 3; y deben justificarse
como necesarias a fin de que el Estado Parte alcance uno de estos propósitos.

11. OBSERVACIÓN GENERAL NÚM. 11
ARTÍCULO 20
19o. periodo de sesiones (1983)
1. No todos los informes presentados por los Estados Partes contienen suficiente
información sobre la aplicación del artículo 20 del Pacto. Dada la naturaleza
del artículo 20, los Estados Partes tienen la obligación de adoptar las disposiciones legislativas necesarias para prohibir las actividades a que se refiere ese
artículo. Sin embargo, los informes muestran que en algunos casos, tales actividades no están prohibidas por la ley ni se han previsto o tomado medidas
adecuadas para prohibirlas. Además, en muchos informes no se da suficiente
información sobre las disposiciones legislativas y las prácticas nacionales pertinentes.
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2. En el artículo 20 del Pacto se establece que toda propaganda en favor de
la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya
incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estarán prohibidas
por la ley. En opinión del Comité, estas prohibiciones, necesarias, son plenamente compatibles con el derecho a la libertad de expresión enunciado en el
artículo 19, cuyo ejercicio implica deberes y responsabilidades especiales. La
prohibición establecida en el párrafo abarca toda forma de propaganda que
amenace con un acto de agresión o de quebrantamiento de la paz contrario a
la Carta de las Naciones Unidas o que pueda llevar a tal acto, mientras que el
párrafo 2 está dirigido contra toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia,
tanto si tal propaganda o apología tiene fines internos al Estado de que se trate
como si tiene fines externos a ese Estado. Las disposiciones del párrafo 1 del
artículo 20 no prohíben la apología del derecho soberano a la defensa nacional ni del derecho de los pueblos a la libre determinación y a la independencia
conforme a la Carta de las Naciones Unidas. Para que el artículo 20 llegue a
ser plenamente eficaz debería existir una ley en la que se dejase bien sentado
que la propaganda y la apología en él descritas son contrarias a la política del
Estado y en la que se estableciese una sanción adecuada en caso de incumplimiento. El Comité estima, por lo tanto, que los Estados Partes que aún no lo
hayan hecho, deben tomar las medidas necesarias para cumplir las obligaciones enunciadas en el artículo 20 y deben ellos mismos abstenerse de toda propaganda o apología de esa naturaleza.
12. OBSERVACIÓN GENERAL NÚM. 12
ARTÍCULO 1
21o. periodo de sesiones (1984)
1. De conformidad con los Propósitos y Principios de la Carta de las Naciones
Unidas el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
reconoce que todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. Este
derecho reviste especial importancia, ya que su ejercicio es una condición esencial para la eficaz garantía y observancia de los derechos humanos individuales y para la promoción y fortalecimiento de esos derechos. Por esta razón, los
Estados han enunciado el derecho de libre determinación en una disposición
de derecho positivo en ambos Pactos e incluido en dicha disposición como
artículo 1, separado de todos los demás derechos reconocidos en dichos instrumentos y anterior a los mismos.
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2. El artículo 1 consagra un derecho inalienable de todos los pueblos, que
se describe en sus párrafos 1 y 2. En virtud de ese derecho, los pueblos establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo
económico, social y cultural. Este artículo impone a todos los Estados Partes
las obligaciones correspondientes. Este derecho y las obligaciones correspondientes en cuanto a su aplicación están vinculados a otras disposiciones del
Pacto y normas de derecho internacional.
3. Aunque la obligación de todos los Estados Partes de presentar informes
incluye al artículo 1, solamente en algunos informes se ofrecen explicaciones
detalladas en relación con cada uno de sus párrafos. El Comité ha observado
que en muchos informes se prescinde por completo del artículo 1, se suministra una información inadecuada a su respecto o bien se hace una simple referencia a las leyes electorales. El Comité considera sumamente conveniente que
en los informes de los Estados Partes se incluya información sobre cada uno
de los párrafos del artículo 1.
4. En lo que respecta al párrafo 1 del artículo 1, los Estados Partes deberían
describir los procesos constitucionales y políticos que permiten en la práctica
el ejercicio de este derecho.
5. El párrafo 2 afirma un aspecto especial del contenido económico del derecho de libre determinación, a saber, el derecho de los pueblos, para el logro
de sus fines, de disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin
perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio del beneficio recíproco, así como del derecho
internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia. Este derecho entraña obligaciones correspondientes de
todos los Estados y de la comunidad internacional. Los Estados deberían indicar cualesquiera factores o dificultades que impidan la libre disposición de sus
riquezas y recursos naturales contrariamente a lo dispuesto en este párrafo y
en qué medida ello afecta al disfrute de los demás derechos enunciados en el
Pacto.
6. El párrafo 3 reviste, a juicio del Comité, especial importancia por cuanto
impone obligaciones concretas a los Estados Partes, no sólo en relación con sus
propios pueblos sino con todos los pueblos que no han podido ejercer su derecho a la libre determinación o se han visto privados de la posibilidad de ejercer tal derecho. El carácter general de este párrafo es confirmado por los antecedentes relativos a su redacción. Dicho párrafo estipula que: Los Estados
Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la responsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, promoverán el
ejercicio del derecho de libre determinación, y respetará este derecho de con-
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formidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas. Estas
obligaciones existen con prescindencia de que un pueblo que tenga derecho a
la libre determinación dependa, o no, de un Estado Parte en el Pacto. Se desprende de ello que todos los Estados Partes en el Pacto deben adoptar medidas positivas para facilitar el ejercicio y el respeto del derecho de los pueblos
a la libre determinación. Esas medidas positivas deben ser compatibles con las
obligaciones contraídas por los Estados en virtud de la Carta de las Naciones
Unidas y del derecho internacional; en especial, los Estados no deben injerirse
en los asuntos internos de otros Estados, afectando así desfavorablemente el
ejercicio del derecho a la libre determinación. En los informes debe detallarse
el cumplimiento de esas obligaciones y las medidas adoptadas a tal efecto.
7. En relación con el artículo 1 del Pacto, el Comité se remite a otros instrumentos internacionales relativos al derecho de todos los pueblos a la libre determinación, en especial, la Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre
los Estados de conformidad con Carta de las Naciones Unidas, aprobada por
la Asamblea General el 24 de octubre de 1970 (resolución 2625 (XXV) de la
Asamblea General).
8. El Comité considera que la historia ha demostrado que el ejercicio y el
respeto del derecho de libre determinación de los pueblos contribuyen al establecimiento de relaciones de amistad y de cooperación entre los Estados y al
fortalecimiento de la paz y la comprensión internacionales.
13. OBSERVACIÓN GENERAL NÚM. 13
ARTÍCULO 14
21o. periodo de sesiones (1984)
1. El Comité advierte que el artículo 14 del Pacto es de una naturaleza compleja
y que diferentes aspectos de sus disposiciones exigirán comentarios concretos.
La finalidad de todas estas disposiciones es garantizar la adecuada administración de la justicia y, a tal efecto, afirmar una serie de derechos individuales,
como la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia y el derecho a ser oído
públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por ley. No en todos los informes se ofrecen
detalles sobre las medidas legislativas o de otra índole adoptadas concretamente
para aplicar cada una de las disposiciones del artículo 14.
2. En general, no se reconoce en los informes de los Estados Partes que el
artículo se aplica no sólo a los procedimientos para la sustanciación de cual-
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quier acusación de carácter penal formulada contra una persona, sino también
a los procedimientos para la determinación de sus derechos u obligaciones de
carácter civil. Las leyes y prácticas relativas a estas materias varían mucho
según los Estados. Esta diversidad hace tanto más necesario que los Estados
Partes proporcionen toda la información pertinente y expliquen con mayor
detalle la manera en que los conceptos de acusación de carácter penal y derechos u obligaciones de carácter civil se interpretan en relación con sus respectivos sistemas jurídicos.
3. El Comité considera que sería útil que los Estados Partes proporcionaran
en sus futuros informes datos más detallados sobre las medidas adoptadas para
garantizar que establezca por ley y se observe en la práctica la igualdad entre
los tribunales, incluido el acceso igual a éstos, la audiencia pública y con las
debidas garantías y la competencia, imparcialidad e independencia de la magistratura. En especial, los Estados Partes deberían especificar los textos constitucionales y legales pertinentes que disponen el establecimiento de los tribunales y garantizan su independencia, imparcialidad y competencia, sobre todo
en lo que respecta a la manera en que se nombra a los jueces, las calificaciones exigidas para su nombramiento y la duración de su mandato; las condiciones
que rigen su ascenso, traslado y cesación de funciones y la independencia efectiva del poder judicial con respecto al poder ejecutivo y al legislativo.
4. Las disposiciones del artículo 14 se aplican a todos los tribunales y cortes de justicia comprendidos en el ámbito de este artículo, ya sean ordinarios
o especiales. El Comité observa la existencia, en muchos países, de tribunales
militares o especiales que juzgan a personas civiles. Esto podría presentar graves problemas en lo que respecta a la administración equitativa, imparcial e
independiente de la justicia. Muy a menudo la razón para establecer tales tribunales es permitir la aplicación de procedimientos excepcionales que no se
ajustan a las normas habituales de justicia. Si bien el Pacto no prohíbe estas
categorías de tribunales, las condiciones que estipula indican claramente que
el procesamiento de civiles por tales tribunales debe ser muy excepcional y
ocurrir en circunstancias que permitan verdaderamente la plena aplicación de
las garantías previstas en el artículo 14. El Comité ha observado una grave falta
de información a este respecto en los informes de algunos Estados Partes, cuyas
instituciones judiciales comprenden tales tribunales para el procesamiento de
civiles. En algunos países, esos tribunales militares y especiales no proporcionan las garantías estrictas para la adecuada administración de la justicia, de
conformidad con las exigencias del artículo 14, que son fundamentales para la
eficaz protección de los derechos humanos. Si los Estados Partes deciden, en
situaciones excepcionales, como prevé el artículo 4, dejar en suspenso los
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procedimientos normales requeridos en virtud del artículo 14, deben garantizar que tal suspensión no rebase lo que estrictamente exija la situación en el
momento y que se respeten las demás condiciones estipuladas en el párrafo 1
del artículo 14.
5. En la segunda frase del párrafo 1 del artículo 14 se dispone que toda
persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías.
En el párrafo 3 se detallan esas garantías en relación con los procesos penales.
Ahora bien, las exigencias formuladas en el párrafo 3 son requisitos mínimos,
cuya observancia no es siempre suficiente para asegurar un proceso que llene
los requisitos previstos en el párrafo 1.
6. La publicidad de la audiencia constituye una importante salvaguardia de
los intereses del individuo y de la sociedad en general. Al mismo tiempo, el
párrafo 1 del artículo 14 reconoce que los tribunales tienen la facultad de excluir a la totalidad o parte del público por las razones que se enumeran en dicho párrafo. Debe observarse que, con independencia de esas circunstancias
excepcionales, el Comité considera que las audiencias deben estar abiertas al
público en general, incluidos los miembros de la prensa, sin estar limitadas, por
ejemplo, a una determinada categoría de personas. Debe observarse que, aun
en los casos en que el público quede excluido del proceso, la sentencia, con
algunas excepciones estrictamente definidas, debe hacerse pública.
7. El Comité ha observado cierta falta de información en relación con el
párrafo 2 del artículo 14 y, en algunos casos, ha advertido incluso que la presunción de inocencia, que es fundamental para la protección de los derechos
humanos, está expresada en términos muy ambiguos o entraña condiciones que
la hacen ineficaz. En virtud de la presunción de inocencia, la carga de la prueba
recae sobre la acusación y el acusado tiene el beneficio de la duda. No puede
suponerse a nadie culpable a menos que se haya demostrado la acusación fuera
de toda duda razonable. Además, la presunción de inocencia implica el derecho
a ser tratado de conformidad con este principio. Por lo tanto, todas las autoridades públicas tienen la obligación de no prejuzgar el resultado de un proceso.
8. Entre las garantías mínimas de un proceso penal previstas en el párrafo
3, la primera se refiere al derecho de toda persona a ser informada, en un idioma que comprenda, de la acusación formulada contra ella (apartado a)). El
Comité observa que en los informes de los Estados no se indica con frecuencia la manera en que se respeta y garantiza este derecho. El apartado a) del
párrafo 3 del artículo 14 se aplica a todos los casos de acusación de carácter
penal, incluidos los de las personas no detenidas. El Comité observa también
que el derecho a ser informado sin demora de la acusación exige que la información se proporcione de la manera descrita tan pronto como una autori-
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dad competente formule la acusación. En opinión del Comité, este derecho debe
surgir cuando, en el curso de una investigación, un tribunal o una autoridad del
ministerio público decida adoptar medidas procesales contra una persona sospechosa de haber cometido un delito o la designe públicamente como tal. Las
exigencias concretas del apartado a) del párrafo 3 pueden satisfacerse formulando la acusación ya sea verbalmente o por escrito, siempre que en la información se indique tanto la ley como los supuestos hechos en que se basa.
9. El apartado b) del párrafo 3 dispone que el acusado debe disponer del
tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y poder
comunicarse con un defensor de su elección. Lo que constituye un tiempo
adecuado depende de las circunstancias de cada caso, pero los medios deben
incluir el acceso a los documentos y demás testimonios que el acusado necesite para preparar su defensa, así como la oportunidad de contratar a un abogado y de comunicarse con éste. Cuando el acusado no desee defenderse personalmente ni solicite una persona o una asociación de su elección, debe poder
recurrir a un abogado. Además, este apartado exige que el defensor se comunique con el acusado en condiciones que garanticen plenamente el carácter
confidencial de sus comunicaciones. Los abogados deben poder asesorar y
representar a sus clientes de conformidad con su criterio y normas profesionales establecidas, sin ninguna restricción, influencia, presión o injerencia indebida de ninguna parte.
10. En el apartado c) del párrafo 3 se dispone que el acusado será juzgado
sin dilación indebida. Esta garantía se refiere no sólo al momento en que debe
comenzar un proceso sino también a aquel en que debe concluir y pronunciarse la sentencia; todas las fases del proceso deben celebrarse sin dilación indebida. Con objeto de que este derecho sea eficaz, debe disponerse de un
procedimiento para garantizar que el proceso se celebre sin dilación indebida, tanto en primera instancia como en apelación.
11. No en todos los informes se han abordado todos los aspectos del derecho de defensa según se define en el apartado d) del párrafo 3. El Comité no
siempre ha recibido información suficiente sobre la protección del derecho del
acusado a estar presente durante la sustanciación de cualquier acusación formulada contra él, ni cómo el sistema jurídico garantiza su derecho, ya sea de
defenderse personalmente o de recibir la asistencia de un abogado de su elección, o qué arreglos se establecen si una persona carece de medios suficientes
para pagar esta asistencia. El acusado o su abogado deben tener el derecho de
actuar diligentemente y sin temor, valiéndose de todos los medios de defensa
disponibles, así como el derecho a impugnar el desarrollo de las actuaciones
si consideran que son injustas. Cuando excepcionalmente y por razones justi-
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ficadas se celebren juicios in absentia, es tanto más necesaria la estricta observancia de los derechos de la defensa.
12. En el apartado e) del párrafo 3 se dice que el acusado tendrá derecho a
interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia
de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo. Esta disposición tiene por objeto garantizar
al acusado las mismas facultades jurídicas para obligar a comparecer a testigos e interrogar y repreguntar a éstos de que dispone la acusación.
13. En el apartado f) del párrafo 3 se dispone que si el acusado no comprende
o no habla el idioma empleado en el tribunal tendrá derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete. Este derecho es independiente del resultado del
procedimiento y se aplica tanto a los extranjeros como a los nacionales. Tiene
importancia básica cuando la ignorancia del idioma utilizado por un tribunal
o la dificultad de su comprensión pueden constituir un obstáculo principal al
derecho de defensa.
14. El apartado g) del párrafo 3 dispone que el acusado no puede verse obligado a declarar contra sí mismo ni a confesarse culpable. Al examinar esta
garantía debe tenerse presentes las disposiciones del artículo 7 y del párrafo 1
del artículo 10. Con el fin de obligar al acusado a confesarse culpable o a declarar contra sí mismo se utilizan con frecuencia métodos que violan estas disposiciones. Debe establecer por ley que las pruebas obtenidas por estos métodos o cualquier otra forma de coerción son enteramente inaceptables.
15. A fin de salvaguardar los derechos del acusado con arreglo a los párrafos 1 y 3 del artículo 14, los jueces deben tener la autoridad de examinar cualquier alegación de violaciones de los derechos del acusado durante cualquier
fase del proceso.
16. El párrafo 4 del artículo 14 dispone que en el procedimiento aplicable a
los menores de edad a efectos penales se tendrá en cuenta esta circunstancia y
la importancia de estimular su readaptación social. No en muchos informes se
ha proporcionado información suficiente sobre cuestiones tan pertinentes como
la edad mínima en que no puede acusarse a un menor de un delito, la edad
máxima en que se considera todavía menor a una persona, la existencia de tribunales y procedimientos especiales, las leyes que rigen el procedimiento contra
los menores y la manera en que en todos estos arreglos especiales para menores se toma en cuenta la importancia de estimular su readaptación social. Los
menores deben disfrutar por lo menos de las mismas garantías y protección que
se conceden a los adultos en el artículo 14.
17. En el párrafo 5 del artículo 14 se dispone que toda persona declarada
culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que
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se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley. Se señalan en especial a la atención las versiones de la palabra
delito en los demás idiomas (infraction, crime, prestuplenie), que
muestran que esta garantía no se limita tan sólo a las infracciones más graves.
A este respecto, no se ha proporcionado suficiente información sobre los procedimientos de apelación, en especial el acceso a los tribunales de segunda
instancia y los poderes de éstos, las exigencias que deben satisfacerse para
apelar un fallo y la manera en que los tribunales de segunda instancia tienen
en cuenta en su procedimiento las exigencias de audiencia pública y con las
debidas garantías establecidas en el párrafo 1 del artículo 14.
18. En el párrafo 6 del artículo 14 se establece una indemnización con arreglo a la ley en ciertos casos de error judicial especificados en él. Al parecer, de
los informes de muchos Estados se desprende que con frecuencia no se observa este derecho o que está insuficientemente garantizado en la legislación interna. Cuando sea necesario, los Estados deberían complementar su legislación
en esta materia para ajustarla a las disposiciones del Pacto.
19. Al examinar los informes de los Estados se han expresado con frecuencia opiniones diferentes sobre el alcance del párrafo 7 del artículo 14. Algunos
Estados Partes han sentido incluso la necesidad de formular reservas sobre los
procedimientos para la reanudación de procesos penales. El Comité estima que
la mayoría de los Estados Partes establecen una clara distinción entre la reanudación de un proceso justificada por circunstancias excepcionales y la incoación
de un nuevo proceso, cosa prohibida en virtud del principio ne bis in idem
contenido en el párrafo 7. Esta interpretación del significado ne bis in idem tal
vez aliente a los Estados Partes a reconsiderar sus reservas al párrafo 7 del
artículo 14.
14. OBSERVACIÓN GENERAL NÚM. 14
ARTÍCULO 6
23o. periodo de sesiones (1984)
1. En su Comentario general núm. 6 (16), adoptado en su 378a. sesión, celebrada el 27 de julio de 1982, el Comité de Derechos Humanos hizo observar que
el derecho a la vida enunciado en el primer párrafo del artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es el derecho supremo respecto del
cual no se permite suspensión alguna, ni siquiera en situaciones excepcionales. Ese mismo derecho a la vida está también consagrado en el artículo 3 de
la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada por la Asamblea
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General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Es fundamental
para todos los derechos humanos.
2. En su Comentario general anterior, el Comité hizo también observar que
es la suprema obligación de los Estados evitar las guerras. La guerra y otros
actos de violencia masiva siguen siendo un flagelo de la humanidad que arrebata cada año la vida de millares de seres humanos inocentes.
3. Aunque sigue hondamente preocupado por el número de vidas humanas que
eliminan las armas convencionales en los conflictos armados, el Comité tomó
nota de que durante sucesivos períodos de sesiones de la Asamblea General,
representantes de todas las regiones geográficas expresaron su preocupación
creciente ante el desarrollo y proliferación de armas cada vez más espantosas de
destrucción en masa, que no sólo ponen en peligro la vida humana, sino que
absorben recursos que podrían utilizarse de otro modo para fines económicos y
sociales vitales, en particular en beneficio de los países en desarrollo, y por lo tanto
para promover y garantizar el disfrute de los derechos humanos para todos.
4. El Comité se asocia a esta preocupación. Es evidente que el diseño, ensayo, fabricación, posesión y despliegue de armas nucleares constituyen una
de las mayores amenazas al derecho a la vida con que se enfrenta actualmente
la humanidad. Esta amenaza se agrava por el peligro de que lleguen a utilizarse efectivamente tales armas, no sólo en caso de guerra, sino a causa de un error
o fallo humano o mecánico.
5. Además, la propia existencia y gravedad de esta amenaza crean un clima
de sospecha y temor entre los Estados, que se opone en sí a la promoción del
respeto y la observancia universales de los derechos humanos y las libertades
fundamentales de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos.
6. Debería prohibirse la producción, ensayo, posesión, despliegue y utilización de armas nucleares y reconocerse que se trata de delitos de lesa humanidad.
7. El Comité, por consiguiente, en interés de la humanidad, pide a todos los
Estados, sean o no Partes en el Pacto, que adopten medidas urgentes unilateralmente y mediante acuerdo, para eliminar esta amenaza del mundo.
15. OBSERVACIÓN GENERAL NÚM. 15
LA SITUACIÓN DE LOS EXTRANJEROS CON ARREGLO AL PACTO
27o. periodo de sesiones (1986)
1. En los informes de los Estados Partes con frecuencia no se ha tenido en cuenta
que todos los Estados Partes deben velar por que se garanticen los derechos
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reconocidos en el Pacto a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción (párrafo 1 del artículo 2). En general,
los derechos reconocidos en el Pacto son aplicables a todas las personas, independientemente de la reciprocidad, e independientemente de su nacionalidad
o de que sean apátridas.
2. Así pues, la norma general es que se garanticen todos y cada uno de los
derechos reconocidos en el Pacto, sin discriminación entre nacionales y extranjeros. Los extranjeros se benefician del requisito general de no discriminación
respecto de los derechos garantizados, conforme al artículo 2 del Pacto. Esta
garantía debe aplicarse por igual a extranjeros y nacionales. Excepcionalmente,
algunos de los derechos reconocidos en el Pacto son expresamente aplicables
sólo a los ciudadanos (artículo 25), en tanto que el artículo 13 es aplicable sólo
a los extranjeros. No obstante, la experiencia del Comité en el examen de los
informes demuestra que en algunos países se niegan a los extranjeros otros
derechos de los cuales deberían disfrutar, o que dichos derechos son objeto
de limitaciones especiales que no siempre pueden justificarse con arreglo al
Pacto.
3. En muy pocas constituciones se establece la igualdad de los extranjeros
con los nacionales. En algunas constituciones aprobadas más recientemente se
hacen claros distingos entre los derechos fundamentales que son aplicables a
todos y los que se reconocen a los ciudadanos solamente, y se trata de cada uno
de ellos en forma pormenorizada. Sin embargo, en muchos Estados las constituciones se redactan únicamente con referencia a los nacionales cuando se trata
de otorgar determinados derechos. La legislación y la jurisprudencia también
pueden desempeñar un papel importante en relación con los derechos de los
extranjeros. Se ha informado al Comité de que en algunos Estados los derechos
fundamentales, aunque no se garanticen a los extranjeros en virtud de la Constitución y otras leyes, de hecho se les reconocen según lo dispuesto en el Pacto. No obstante, en algunos casos los derechos previstos en el Pacto evidentemente no se han otorgado sin discriminación respecto de los extranjeros.
4. El Comité considera que, en sus informes, los Estados Partes deben prestar atención a la situación de los extranjeros, tanto con arreglo a su legislación como en la práctica. El Pacto otorga plena protección a los extranjeros
respecto de los derechos en él garantizados y sus disposiciones deben ser respetadas por los Estados Partes en su legislación y en la práctica, según proceda. De este modo, la situación de los extranjeros mejorará considerablemente. Los Estados Partes deben velar por que se den a conocer a los extranjeros
que se hallen dentro de su jurisdicción las disposiciones del Pacto y los derechos reconocidos en éste.
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5. El Pacto no reconoce a los extranjeros el derecho a entrar en el territorio
de un Estado Parte ni de residir en él. En principio, corresponde al Estado decidir a quién ha de admitir en su territorio. Sin embargo, en determinadas circunstancias un extranjero puede acogerse a la protección del Pacto incluso
respecto de cuestiones de ingreso o residencia, por ejemplo, cuando se plantean consideraciones de no discriminación, de prohibición de trato inhumano
y de respeto de la vida de la familia.
6. El consentimiento para la entrada puede otorgarse con sujeción a condiciones relacionadas, por ejemplo, con la circulación, la residencia y el empleo.
Un Estado puede imponer también condiciones generales a un extranjero que
se halle en tránsito. No obstante, una vez que se les permite entrar en el territorio de un Estado Parte, los extranjeros tienen todos los derechos establecidos en el Pacto.
7. En consecuencia, los extranjeros tienen el derecho inherente a la vida, protegido por la ley, y no pueden ser privados de la vida arbitrariamente. No deben
ser sometidos a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni
pueden ser sometidos a esclavitud o servidumbre. Los extranjeros tienen pleno
derecho a la libertad y a la seguridad personales. Si son privados de su libertad
con arreglo a derecho, deben ser tratados con humanidad y con el respeto a la
dignidad inherente de su persona. Un extranjero no puede ser encarcelado por no
cumplir una obligación contractual. Los extranjeros tienen derecho a libertad de
circulación y libre elección de residencia; y tienen libertad para salir del país. Los
extranjeros deben gozar de igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, y tener
derecho a ser oídos públicamente y con las debidas garantías por un tribunal
competente, independiente e imparcial establecido por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ellos o para la
determinación de sus derechos u obligaciones en un procedimiento judicial. No
puede aplicarse a los extranjeros legislación penal retroactiva y los extranjeros tienen derecho a que se les reconozca su personalidad jurídica. Los extranjeros no pueden ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio ni su correspondencia. Tienen derecho a libertad
de pensamiento, de conciencia y de religión, y derecho a expresar sus opiniones. Los extranjeros disfrutan del derecho de reunión pacífica y del derecho a
asociarse libremente. Pueden contraer matrimonio, si tienen edad para ello. Sus
hijos tienen derecho a las medidas de protección que su condición de menores
requiere. En los casos en que los extranjeros constituyen una minoría, según
se definen éstas en el artículo 27, no se les denegará el derecho a que, junto con
otros miembros de su grupo, disfruten de su propia vida cultural, profesen y
practiquen su propia religión y empleen su propio idioma. Los extranjeros tie-
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nen derecho a la protección de la ley en pie de igualdad. No debe haber discriminación entre extranjeros y nacionales en la aplicación de estos derechos.
Estos derechos de los extranjeros quedarán restringidos sólo por las limitaciones que puedan imponerse legalmente con arreglo al Pacto.
8. Una vez que un extranjero se encuentra lícitamente dentro de un territorio, su libertad de circulación en el territorio y su derecho a salir de él pueden
limitarse sólo de conformidad con lo previsto en el párrafo 3 del artículo 12.
Con arreglo a lo previsto en esa disposición, será necesario justificar las diferencias de trato a ese respecto entre extranjeros y nacionales, o entre diferentes categorías de extranjeros. Como tales restricciones, entre otras cosas, deben
ajustarse a los demás derechos reconocidos en el Pacto, los Estados Partes, al
limitar la libertad de circulación de un extranjero o al deportar a éste a un tercer país, no podrán impedir arbitrariamente que regrese a su propio país (párrafo 4 del artículo 12).
9. En muchos informes se ha proporcionado información insuficiente respecto de asuntos relacionados con el artículo 13. Este artículo es aplicable a
todos los procedimientos que tengan por objeto la salida obligatoria de un
extranjero, se describa ésta en el derecho nacional como expulsión o de otra
forma. Si estos procedimientos entrañan detención, tal vez también sean aplicables las salvaguardias del Pacto relativas a la privación de la libertad (artículos 9 y 10). Si la detención obedece concretamente a fines de extradición, tal
vez sean aplicables otras disposiciones del derecho nacional o internacional.
Normalmente se debe permitir que todo extranjero expulsado se dirija a cualquier país que acceda a recibirlo. Los derechos establecidos en el artículo 13
sólo protegen a los extranjeros que se encuentren lícitamente en el territorio de
un Estado Parte. Ello significa que para determinar el carácter de esa protección debe tenerse en cuenta el derecho nacional relativo a las exigencias en
materia de entrada y estancia y que, en particular, quienes hayan entrado
ilícitamente y los extranjeros que hayan permanecido más tiempo que el permitido por la ley o indicado en el permiso que se les haya extendido, no están
amparados por sus disposiciones. No obstante, si la cuestión controvertida es
la licitud de su entrada o permanencia, toda decisión a este respecto que desemboque en su expulsión o deportación debe adoptarse con arreglo a lo previsto en el artículo 13. Corresponde a las autoridades competentes del Estado
Parte, de buena fe y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicar e interpretar el
derecho interno, observando, sin embargo, las exigencias previstas en el Pacto, como la igualdad ante la ley (artículo 26).
10. El artículo 13 regula directamente sólo el procedimiento y no los fundamentos sustantivos de la expulsión. No obstante, al permitir solamente las
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expulsiones en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley,
su objetivo es claramente impedir las expulsiones arbitrarias. Por otra parte,
otorga a cada extranjero el derecho a que se adopte una decisión en su propio
caso y, por lo tanto, el artículo 13 no se cumple con leyes o decisiones que
dispongan expulsiones colectivas o en masa. Este entendimiento, en opinión
del Comité, queda confirmado por otras disposiciones relativas al derecho a
aducir argumentos contra la expulsión y a que la decisión sea sometida a revisión ante la autoridad competente o bien ante la persona o personas designadas por ella, y a hacerse representar ante ellas. Se deben dar a los extranjeros
plenas facilidades para entablar recursos en contra de la expulsión de manera
que ese derecho sea efectivo en todas las circunstancias de su caso. Los principios del artículo 13 relativos a la apelación de la expulsión y al derecho a la
revisión del caso por la autoridad competente sólo pueden dejar de aplicarse
por razones imperiosas de seguridad nacional. En la aplicación del artículo
13 no se puede discriminar entre las diferentes categorías de extranjeros.

16. OBSERVACIÓN GENERAL NÚM. 16
ARTÍCULO 17
32o. periodo de sesiones (1988)
1. En el artículo 17 se prevé el derecho de toda persona a ser protegida respecto
de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, así como de ataques ilegales a su honra y reputación.
A juicio del Comité, este derecho debe estar garantizado respecto de todas esas
injerencias y ataques, provengan de las autoridades estatales o de personas físicas o jurídicas. Las obligaciones impuestas por este artículo exigen que el
Estado adopte medidas legislativas y de otra índole para hacer efectivas la
prohibición de esas injerencias y ataques y la protección de este derecho.
2. A este respecto, el Comité desea señalar que en los informes de los Estados Partes en el Pacto no se está prestando la atención necesaria a la información relativa a la forma en que las autoridades legislativas, administrativas o
judiciales y, en general, los órganos competentes establecidos en el Estado
garantizan el respeto de este derecho. En particular, no se presta suficiente
atención al hecho de que el artículo 17 del Pacto se refiere a la protección contra
las injerencias tanto ilegales como arbitrarias. Esto significa que es precisamente en la legislación de los Estados donde sobre todo debe preverse el amparo
del derecho establecido en ese artículo. Actualmente, en los informes o bien
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no se hace mención alguna de dicha legislación o se proporciona información
insuficiente al respecto.
3. El término ilegales significa que no puede producirse injerencia alguna, salvo en los casos previstos por la ley. La injerencia autorizada por los
Estados sólo puede tener lugar en virtud de la ley, que a su vez debe conformarse a las disposiciones, propósitos y objetivos del Pacto.
4. La expresión injerencias arbitrarias atañe también a la protección del
derecho previsto en el artículo 17. A juicio del Comité, la expresión injerencias
arbitrarias puede hacerse extensiva también a las injerencias previstas en la
ley. Con la introducción del concepto de arbitrariedad se pretende garantizar
que incluso cualquier injerencia prevista en la ley esté en consonancia con las
disposiciones, los propósitos y los objetivos del Pacto y sea, en todo caso, razonable en las circunstancias particulares del caso.
5. En cuanto al término familia, los objetivos del Pacto exigen que, a los
efectos del artículo 17, se lo interprete como un criterio amplio que incluya a
todas las personas que componen la familia, tal como se entienda ésta en la
sociedad del Estado Parte de que se trate. El término home en inglés, manzel
en árabe, zhùzhái en chino, domicile en francés, zhilishche en ruso y
domicilio en español, que se emplea en el artículo 17 del Pacto, ha de entenderse en su acepción de lugar donde una persona reside o ejerce su ocupación
habitual. A ese respecto, el Comité invita a los Estados a indicar en sus informes la acepción que se da en sus respectivas sociedades a los términos familia y domicilio.
6. El Comité considera que en los informes se debe incluir información sobre
autoridades y órganos establecidos dentro del sistema jurídico del Estado con
competencia para autorizar las injerencias previstas en la ley. Es asimismo
indispensable disponer de información sobre las autoridades facultadas para
controlar dichas injerencias en estricto cumplimiento de la ley, y saber en qué
forma y por medio de qué órganos las personas interesadas pueden denunciar
la violación del derecho previsto en el artículo 17 del Pacto. Los Estados deben
hacer constar con claridad en sus informes hasta qué punto se ajusta la práctica real a la legislación, interpuestas. Los informes de los Estados Partes deben
también contener datos sobre las denuncias en relación con injerencias arbitrarias o ilegales y sobre el número de determinaciones que se hayan podido efectuar al respecto, así como sobre los recursos previstos en esos casos.
7. Como todas las personas viven en sociedad, la protección de la vida privada es por necesidad relativa. Sin embargo, las autoridades públicas competentes sólo deben pedir aquella información relativa a la vida privada de las
personas cuyo conocimiento resulte indispensable para los intereses de la so-
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ciedad en el sentido que tienen con arreglo al Pacto. En consecuencia, el Comité recomienda que los Estados señalen en sus informes las leyes y reglamentos que regulan las injerencias autorizadas en la vida privada.
8. Incluso con respecto a las injerencias que sean conformes al Pacto, en la
legislación pertinente se deben especificar con detalle las circunstancias precisas en que podrán autorizarse esas injerencias. La decisión correspondiente
competerá sólo a la autoridad designada por la ley a ese efecto, que dará la
autorización necesaria tras examinar cada caso en particular. El cumplimiento del artículo 17 exige que la integridad y el carácter confidencial de la correspondencia estén protegidos de jure y de facto. La correspondencia debe ser
entregada al destinatario sin ser interceptada ni abierta o leída de otro modo.
Debe prohibirse la vigilancia, por medios electrónicos o de otra índole, la intervención de las comunicaciones telefónicas, telegráficas o de otro tipo, así
como la intervención y grabación de conversaciones. Los registros en el domicilio de una persona deben limitarse a la búsqueda de pruebas necesarias y
no debe permitirse que constituyan un hostigamiento. Por lo que respecta al
registro personal y corporal, deben tomarse medidas eficaces para garantizar
que esos registros se lleven a cabo de manera compatible con la dignidad de la
persona registrada. Las personas sometidas a registro corporal por funcionarios del Estado o por personal médico que actúe a instancias del Estado serán
examinadas sólo por personas de su mismo sexo.
9. Los propios Estados Partes tienen el deber de abstenerse de injerencias
incompatibles con el artículo 17 del Pacto y de establecer un marco legislativo en el que se prohíban esos actos a las personas físicas o jurídicas.
10. La recopilación y el registro de información personal en computadoras,
bancos de datos y otros dispositivos, tanto por las autoridades públicas como por
las particulares o entidades privadas, deben estar reglamentados por la ley. Los
Estados deben adoptar medidas eficaces para velar por que la información relativa a la vida privada de una persona no caiga en manos de personas no autorizadas por ley para recibirla, elaborarla y emplearla y por que nunca se la utilice
para fines incompatibles con el Pacto. Para que la protección de la vida privada
sea lo más eficaz posible, toda persona debe tener el derecho de verificar si hay
datos personales suyos almacenados en archivos automáticos de datos y, en caso
afirmativo, de obtener información inteligible sobre cuáles son esos datos y con
qué fin se han almacenado. Asimismo, toda persona debe poder verificar qué
autoridades públicas o qué particulares u organismos privados controlan o pueden controlar esos archivos. Si esos archivos contienen datos personales incorrectos o se han compilado o elaborado en contravención de las disposiciones legales, toda persona debe tener derecho a pedir su rectificación o eliminación.
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11. El artículo 17 garantiza la protección de la honra y la reputación de las
personas y los Estados tienen la obligación de sancionar legislación apropiada a ese efecto. También se deben proporcionar medios para que toda persona
pueda protegerse eficazmente contra los ataques ilegales que puedan producirse
y para que pueda disponer de un recurso eficaz contra los responsables de esos
ataques. Los Estados Partes deben indicar en sus informes en qué medida se
protegen por ley el honor o la reputación de las personas y cómo se logra esa
protección con arreglo a sus respectivos sistemas jurídicos.
17. OBSERVACIÓN GENERAL NÚM. 17
ARTÍCULO 24
35o. periodo de sesiones (1989)
1. El artículo 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce el derecho de todo niño, sin discriminación alguna, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como
de la sociedad y el Estado. La aplicación de esta disposición entraña, por consiguiente, la adopción de medidas especiales para proteger a los niños, además
de las medidas que los Estados deben adoptar en virtud del artículo 2, para
garantizar a todas las personas el disfrute de los derechos previstos en el Pacto. A menudo, los informes presentados por los Estados Partes parecen subestimar esta obligación y proporcionan datos insuficientes sobre la manera en que
se garantiza a los niños el disfrute de su derecho a recibir protección especial.
2. A este respecto, el Comité desea observar que los derechos previstos en
el artículo 24 no son los únicos que el Pacto reconoce a los niños, y que estos
últimos gozan, en cuanto individuos, de todos los derechos civiles enunciados
en él. En algunas disposiciones del Pacto, al enunciar un derecho, se indican
expresamente a los Estados las medidas que deben adoptarse para garantizar a
los menores una mayor protección que a los adultos. De este modo, en lo que
respecta al derecho a la vida, no puede imponerse la pena de muerte por los
delitos cometidos por menores de 18 años. Asimismo, si se les priva legalmente
de su libertad, los menores detenidos estarán separados de los adultos y tendrán
derecho a ser llevados ante los tribunales de justicia con la mayor celeridad para
su enjuiciamiento. A su vez, los jóvenes delincuentes condenados estarán sometidos a un régimen penitenciario separado del de los adultos y adecuado a
su edad y condición jurídica, con el fin de favorecer su reforma y readaptación
social. En otros casos, se garantiza la protección de los niños mediante la posibilidad de restringir a su respecto, siempre que la restricción esté justificada,
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un derecho reconocido en el Pacto, como es el caso del derecho a la publicidad de toda sentencia civil o penal en relación con lo cual se permite hacer una
excepción cuando el interés del menor lo exija.
3. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las medidas que deben adoptarse
no están explícitas en el Pacto y es cada Estado el que debe determinarlas en
función de las exigencias de protección de los niños que se encuentran en su
territorio al amparo de su jurisdicción. El Comité observa a este respecto que
esas medidas, aun cuando estén destinadas en primer término a garantizar a los
niños el pleno disfrute de los demás derechos enunciados en el Pacto, pueden
también ser de orden económico, social y cultural. Por ejemplo, deberían
adoptarse todas las medidas posibles de orden económico y social para disminuir la mortalidad infantil, eliminar la malnutrición de los niños y evitar que
se les someta a actos de violencia o a tratos crueles o inhumanos o que sean
explotados mediante trabajos forzados o la prostitución; o se les utilice en el
tráfico ilícito de estupefacientes o por cualesquiera otros medios. En la esfera
cultural, deberían adoptarse todas las medidas posibles para favorecer el desarrollo de la personalidad del niño e impartirle un nivel de educación que le
permita disfrutar de los derechos reconocidos en el Pacto, en particular la libertad de opinión y de expresión. Además, el Comité desea señalar a la atención de los Estados Partes la necesidad de que en sus informes incluyan datos
sobre las medidas adoptadas para garantizar que el niño no participe de manera directa en los conflictos armados.
4. Todo niño, debido a su condición de menor, tiene derecho a medidas
especiales de protección. No obstante, el Pacto no precisa el momento en que
se alcanza la mayoría de edad. Esa determinación incumbe al Estado Parte, a
la luz de las condiciones sociales y culturales pertinentes. A este respecto, los
Estados deben indicar en sus informes la edad en que el niño alcanza la mayoría
de edad en los asuntos civiles y asume la responsabilidad penal. Los Estados
deberían indicar también la edad legal en que el niño tiene derecho a trabajar
y la edad en la que se le trata como adulto a los efectos del derecho laboral. Los
Estados deberían indicar además la edad en que un niño se considera adulto a
los efectos de los párrafos 2 y 3 del artículo 10. Sin embargo, el Comité señala
que no se debería establecer una edad irracionalmente corta a los efectos antedichos y que en ningún caso un Estado Parte puede desentenderse de las obligaciones contraídas en virtud del Pacto en relación con los menores de 18 años
de edad, aunque a los efectos de la legislación nacional hayan alcanzado la
mayoría de edad.
5. De acuerdo con el Pacto, debe otorgarse protección a los niños sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen
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nacional o social, posición económica o nacimiento. El Comité observa a este
respecto que, mientras que la no discriminación en el disfrute de los derechos
previstos en el Pacto se deriva también, para los niños, del artículo 2 y su igualdad ante la ley, del artículo 26, la cláusula no discriminatoria del artículo 24
se refiere de manera concreta a las medidas de protección previstas en esta
disposición. Los informes de los Estados Partes deben indicar la forma en que
la legislación y la práctica garantizan que las medidas de protección tengan por
objeto eliminar la discriminación en todas las esferas, incluido el derecho sucesorio, en particular entre niños nacionales y extranjeros o entre hijos legítimos e hijos extramatrimoniales.
6. La obligación de garantizar a los niños la protección necesaria corresponde
a la familia, a la sociedad y al Estado. Aunque el Pacto no indique cómo se ha
de asignar esa responsabilidad, incumbe ante todo a la familia, interpretada en
un sentido amplio, de manera que incluya a todas las personas que la integran
en la sociedad del Estado Parte interesado, y especialmente a los padres, la tarea
de crear las condiciones favorables a un desarrollo armonioso de la personalidad del niño y al disfrute por su parte de los derechos reconocidos en el Pacto.
No obstante, puesto que es frecuente que el padre y la madre ejerzan un empleo
remunerado fuera del hogar, los informes de los Estados Partes deben precisar la forma en que la sociedad, las instituciones sociales y el Estado cumplen
su responsabilidad de ayudar a la familia en el sentido de garantizar la protección del niño. Por otra parte, en los casos en que los padres falten gravemente
a sus deberes o maltraten o descuiden al niño, el Estado debe intervenir para
restringir la patria potestad y el niño puede ser separado de su familia cuando
las circunstancias lo exijan. En caso de disolución del matrimonio, deben
adoptarse medidas, teniendo en cuenta el interés superior de los niños, para
asegurarles la protección necesaria y garantizar, en la medida de lo posible,
relaciones personales con ambos padres. El Comité considera útil que, en sus
informes, los Estados Partes proporcionen información sobre las medidas especiales de protección que han adoptado para proteger a los niños abandonados o privados de su medio familiar, con el fin de permitir que se desarrollen en las condiciones que más se asemejen a las que caracterizan al medio
familiar.
7. En virtud del párrafo 2 del artículo 24, todo niño tiene derecho a ser inscrito inmediatamente después de su nacimiento y a tener un nombre. A juicio
del Comité, debe interpretarse que esta disposición está estrechamente vinculada a la que prevé el derecho a medidas especiales de protección y tiene por
objeto favorecer el reconocimiento de la personalidad jurídica del niño. El
establecimiento del derecho al nombre reviste especial importancia con respecto
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a los hijos extramatrimoniales. La obligación de inscribir a los niños después
de su nacimiento tiende principalmente a reducir el peligro de que sean objeto de
comercio, rapto u otros tratos incompatibles con el disfrute de los derechos
previstos en el Pacto. En los informes de los Estados Partes deberían indicarse
en detalle las medidas adoptadas para garantizar la inscripción inmediata de los
niños nacidos en su territorio.
8. Asimismo, debería prestarse especial atención, dentro del marco de la
protección que ha de otorgarse a los niños, al derecho enunciado en el párrafo
3 del artículo 24 que tiene todo niño a adquirir una nacionalidad. Si bien esta
disposición responde al objetivo de evitar que un niño reciba menos protección
por parte de la sociedad y del Estado como consecuencia de su condición de
apátrida, no impone necesariamente a los Estados la obligación de otorgar su
nacionalidad a todo niño nacido en su territorio. Sin embargo, los Estados están obligados a adoptar todas las medidas apropiadas, tanto en el plano nacional como en cooperación con otros Estados, para garantizar que todo niño tenga
una nacionalidad en el momento de su nacimiento. A este respecto, no se admite ninguna discriminación, en la legislación interna, con respecto a la adquisición de la nacionalidad, entre los hijos legítimos y los extramatrimoniales o
de padres apátridas o por causa de la nacionalidad de uno de los padres o de
ambos padres. En los informes de los Estados Partes deberían siempre indicarse
las medidas adoptadas para garantizar que los niños tengan una nacionalidad.

18. OBSERVACIÓN GENERAL NÚM. 18
NO DISCRIMINACIÓN
37o. periodo de sesiones (1989)
1. La no discriminación, junto con la igualdad ante la ley y la igual protección
de la ley sin ninguna discriminación constituye un principio básico y general
relativo a la protección de los derechos humanos. Así, el párrafo 1 del artículo
2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece la obligación de cada Estado Parte de respetar y garantizar a todos los individuos que
se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción, los derechos
reconocidos en el Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma,
religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición social. En virtud del artículo 26 todas las personas no solamente son iguales ante la ley y tienen derecho
a igual protección de la ley, sino que también se prohíbe cualquier discrimina-
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ción en virtud de la ley y garantiza a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma,
religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
2. En efecto, la no discriminación constituye un principio tan básico que en
el artículo 3 se establece la obligación de cada Estado Parte de garantizar a
hombres y mujeres la igualdad en el goce de los derechos enunciados en el
Pacto. Si bien el párrafo 1 del artículo 4 faculta a los Estados Partes para que
en situaciones excepcionales adopten disposiciones que suspendan determinadas obligaciones contraídas en virtud del Pacto, ese mismo artículo exige, entre otras cosas, que dichas disposiciones no entrañen discriminación alguna
fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen
social. Además, el párrafo 2 del artículo 20 impone a los Estados Partes la
obligación de prohibir por ley toda apología del odio nacional, racial o religioso
que constituya incitación a la discriminación.
3. Debido a su carácter básico y general, el principio de no discriminación
así como el de igualdad ante la ley y de igual protección de la ley a veces se
establecen expresamente en artículos relacionados con determinadas categorías de derechos humanos. El párrafo 1 del artículo 14 establece que todas las
personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia y el párrafo 3 del
mismo artículo dispone que durante el proceso toda persona acusada de un
delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las garantías mínimas enunciadas
en los incisos a) a g) de este último párrafo. Análogamente, el artículo 25 prevé la igualdad de participación de todos los ciudadanos en la vida pública, sin
ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2.
4. Corresponde a los Estados Partes decidir cuáles son las medidas apropiadas para la aplicación de las disposiciones pertinentes. Sin embargo, el Comité desea ser informado acerca de la naturaleza de tales medidas y de su conformidad con los principios de no discriminación y de igualdad ante la ley e igual
protección de la ley.
5. El Comité desea señalar a la atención de los Estados Partes el hecho de
que en ciertos casos el Pacto les exige expresamente que tomen medidas que
garanticen la igualdad de derechos de las personas de que se trate. Por ejemplo, el párrafo 4 del artículo 23 estipula que los Estados Partes tomarán las
medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y de responsabilidad de ambos esposos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso
de disolución del mismo. Las medidas que se adopten podrán ser de carácter
legislativo, administrativo o de otro tipo, pero los Estados Partes tienen la
obligación positiva de asegurarse de que los esposos tengan igualdad de de-
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rechos, como lo exige el Pacto. En lo que respecta a los niños, el artículo 24
dispone que todo niño, sin discriminación alguna por motivos de raza, color,
sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor
requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado.
6. El Comité toma nota de que en el Pacto no se define el término discriminación ni se indica qué es lo que constituye discriminación. Sin embargo,
en el artículo 1 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación Racial se establece que la expresión discriminación racial denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia
basadas en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga
por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier
otra esfera de la vida pública. De igual manera, en el artículo 1 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer se establece que la expresión discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio
por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier
otra esfera.
7. Si bien esas convenciones se refieren sólo a un tipo específico de discriminación, el Comité considera que el término discriminación, tal como se
emplea en el Pacto, debe entenderse referido a toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en determinados motivos, como la raza, el
color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen
nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social, y que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el
reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos
humanos y libertades fundamentales de todas las personas.
8. Sin embargo, el goce en condiciones de igualdad de los derechos y libertades no significa identidad de trato en toda circunstancia. A este respecto, las
disposiciones del Pacto son explícitas. Por ejemplo, el párrafo 5 del artículo 6
prohíbe que se imponga la pena de muerte a personas de menos de 18 años de
edad. El mismo párrafo prohíbe que se aplique dicha pena a las mujeres en
estado de gravidez. De la misma manera, en el párrafo 3 del artículo 10 se requiere que los delincuentes menores estén separados de los adultos. Además,
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el artículo 25 garantiza determinados derechos políticos, estableciendo diferencias por motivos de ciudadanía y de edad.
9. Los informes de muchos Estados Partes contienen información tanto sobre medidas legislativas como administrativas y decisiones de los tribunales
relacionadas con la protección contra la discriminación jurídica, pero suelen
no incluir información que ponga de manifiesto una discriminación de hecho.
Al informar sobre el párrafo 1 del artículo 2 y los artículos 3 y 26 del Pacto,
los Estados Partes por lo general citan disposiciones de su constitución o de
sus leyes sobre igualdad de oportunidades en lo que respecta a la igualdad
de las personas. Si bien esta información es sin duda alguna útil, el Comité
quisiera saber si sigue existiendo algún problema de discriminación de hecho,
practicada ya sea por las autoridades públicas, la comunidad o por personas
u órganos privados. El Comité desea ser informado acerca de las disposiciones legales y medidas administrativas encaminadas a reducir o eliminar tal
discriminación.
10. El Comité desea también señalar que el principio de la igualdad exige
algunas veces a los Estados Partes adoptar disposiciones positivas para reducir o eliminar las condiciones que originan o facilitan que se perpetúe la discriminación prohibida por el Pacto. Por ejemplo, en un Estado en el que la situación general de un cierto sector de su población impide u obstaculiza el
disfrute de los derechos humanos por parte de esa población, el Estado debería adoptar disposiciones especiales para poner remedio a esa situación. Las
medidas de ese carácter pueden llegar hasta otorgar, durante un tiempo, al sector
de la población de que se trate un cierto trato preferencial en cuestiones concretas en comparación con el resto de la población. Sin embargo, en cuanto son
necesarias para corregir la discriminación de hecho, esas medidas son una diferenciación legítima con arreglo al Pacto.
11. Tanto en el párrafo 1 del artículo 2 como en el artículo 26 se enumeran motivos de discriminación tales como la raza, el color, el sexo, el idioma,
la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la
posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social. El Comité
ha observado que en algunas constituciones y leyes no se señalan todos los
motivos por los que se prohíbe la discriminación, en la forma en que se enumeran en el párrafo 1 del artículo 2. Por lo tanto, el Comité desearía recibir
información de los Estados Partes en cuanto al significado que revisten esas
omisiones.
12. Si bien el artículo 2 del Pacto limita el ámbito de los derechos que han
de protegerse contra la discriminación a los previstos en el Pacto, el artículo
26 no establece dicha limitación. Esto es, el artículo 26 declara que todas las
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personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual
protección de la ley; también dispone que la ley garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra la discriminación por cualquiera de los
motivos en él enumerados. A juicio del Comité, el artículo 26 no se limita a
reiterar la garantía ya prevista en el artículo 2 sino que establece en sí un derecho autónomo. Prohíbe la discriminación de hecho o de derecho en cualquier
esfera sujeta a la normativa y la protección de las autoridades públicas. Por lo
tanto, el artículo 26 se refiere a las obligaciones que se imponen a los Estados
Partes en lo que respecta a sus leyes y la aplicación de sus leyes. Por consiguiente, al aprobar una ley, un Estado Parte debe velar por que se cumpla el requisito establecido en el artículo 26 de que el contenido de dicha ley no sea
discriminatorio. Dicho de otro modo, la aplicación del principio de no discriminación del artículo 26 no se limita al ámbito de los derechos enunciados en
el Pacto.
13. Por último, el Comité observa que no toda diferenciación de trato constituirá una discriminación, si los criterios para tal diferenciación son razonables y objetivos y lo que se persigue es lograr un propósito legítimo en virtud
del Pacto.

19. OBSERVACIÓN GENERAL NÚM. 19
ARTÍCULO 23
39o. periodo de sesiones (1990)
1. En el artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se
reconoce que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y
tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. La protección de la
familia y de sus miembros se garantiza también, directa o indirectamente, en
otras disposiciones del Pacto. De este modo, el artículo 17 estipula que la familia no será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales. Además, el artículo 24
del Pacto prevé concretamente la protección de los derechos del niño, en su
condición de menor o como miembro de una familia. A menudo los informes
de los Estados Partes no dan suficiente información sobre la manera en que el
Estado y la sociedad desempeñan su obligación de dar una protección a la familia y a las personas que la integran.
2. El Comité observa que el concepto de familia puede diferir en algunos
aspectos de un Estado a otro, y aun entre regiones dentro de un mismo Estado,
de manera que no es posible dar una definición uniforme del concepto. Sin
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embargo, el Comité destaca que, cuando la legislación y la práctica de un Estado consideren a un grupo de personas como una familia, éste debe ser objeto de la protección prevista en el artículo 23. Por consiguiente, en sus informes,
los Estados Partes deberían exponer la interpretación o la definición que se da
del concepto de familia y de su alcance en sus sociedades y en sus ordenamientos jurídicos. Cuando existieran diversos conceptos de familia dentro de
un Estado, nuclear y extendida, debería precisarse la existencia de esos
diversos conceptos de familia, con indicación del grado de protección de una
y otra. En vista de la existencia de diversos tipos de familia, como las de parejas que no han contraído matrimonio y sus hijos y las familias monoparentales,
los Estados Partes deberían también indicar en qué medida la legislación y las
prácticas nacionales reconocen y protegen a esos tipos de familia y a sus
miembros.
3. Para dar de una manera eficaz la protección prevista en el artículo 23 del
Pacto, es preciso que los Estados Partes adopten medidas de carácter legislativo, administrativo o de otro tipo. Los Estados Partes deberían suministrar información detallada sobre el carácter de esas medidas y sobre los medios utilizados para asegurar su aplicación efectiva. Por otra parte, como el Pacto
reconoce también a la familia el derecho de ser protegida por la sociedad, los
informes de los Estados Partes deberían indicar de qué manera el Estado y otras
instituciones sociales conceden la protección necesaria a la familia, en qué
medida el Estado fomenta la actividad de estas últimas, por medios financieros o de otra índole, y cómo vela por que estas actividades sean compatibles
con el Pacto.
4. En el párrafo 2 del artículo 23 del Pacto se reafirma el derecho del hombre y de la mujer de contraer matrimonio y de fundar una familia si tienen edad
para ello. En el párrafo 3 del mismo artículo se establece que el matrimonio no
podrá celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes. En los
informes de los Estados Partes debería indicarse si existen restricciones o impedimentos al ejercicio del derecho a contraer matrimonio sobre la base de
factores especiales como el grado de parentesco o la incapacidad mental. Si bien
el Pacto no establece una edad concreta para contraer matrimonio ni para el
hombre ni para la mujer, dicha edad debe ser tal que pueda considerarse que
los contrayentes han dado su libre y pleno consentimiento personal en las formas y condiciones prescritas por la ley. A este respecto, el Comité desea recordar que dichas disposiciones legales deben ser compatibles con el pleno ejercicio de los demás derechos garantizados por el Pacto; así, por ejemplo, el
derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión implica que
la legislación de cada Estado debe prever la posibilidad de celebrar tanto el
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matrimonio religioso como el civil. Sin embargo, a juicio del Comité, el que
un Estado exija que un matrimonio celebrado de acuerdo con los ritos religiosos se celebre, confirme o registre también según el derecho civil no es incompatible con el Pacto. También se pide a los Estados que incluyan información
sobre este aspecto en sus informes.
5. El derecho a fundar una familia implica, en principio, la posibilidad de
procrear y de vivir juntos. Cuando los Estados Partes adopten políticas de planificación de la familia, éstas han de ser compatibles con las disposiciones del
Pacto y sobre todo no deben ser ni discriminatorias ni obligatorias. Asimismo,
la posibilidad de vivir juntos implica la adopción de medidas apropiadas, tanto en el plano interno cuanto, según sea el caso, en cooperación con otros Estados, para asegurar la unidad o la reunificación de las familias, sobre todo
cuando la separación de sus miembros depende de razones de tipo político,
económico o similares.
6. En el párrafo 4 del artículo 23 del Pacto se prevé que los Estados Partes
tomen las medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y de responsabilidades de ambos esposos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo.
7. En cuanto a la igualdad en el matrimonio, el Comité desea destacar, en
particular, que no debe haber discriminación alguna basada en el sexo en cuanto
a la adquisición o pérdida de la nacionalidad por razón del matrimonio. Asimismo, debería salvaguardarse el derecho de cada cónyuge a seguir utilizando su propio apellido o a participar en condiciones de igualdad en la elección
de un nuevo apellido.
8. Durante el matrimonio, los esposos deben tener iguales derechos y responsabilidades en la familia. Esta igualdad se aplica también a todas las cuestiones derivadas del vínculo matrimonial, como la elección de residencia, la
gestión de los asuntos del hogar, la educación de los hijos y la administración
de los haberes. Esta igualdad es también aplicable a los arreglos relativos a la
separación legal o la disolución del matrimonio.
9. Así, debe prohibirse todo trato discriminatorio en lo que respecta a los
motivos y los procedimientos de separación o de divorcio, la custodia de los hijos, los gastos de manutención o pensión alimentaria, el derecho de visita, y la
pérdida y la recuperación de la patria potestad, teniendo en cuenta el interés
primordial de los hijos a este respecto. En particular, los Estados Partes deberían incluir en sus informes información sobre las normas adoptadas para dar
a los niños la protección necesaria en caso de disolución del matrimonio o de
separación de los cónyuges.
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20. OBSERVACIÓN GENERAL NÚM. 20
ARTÍCULO 7
44o. periodo de sesiones (1992)
1. La presente Observación reemplaza a la Observación general núm. 7 (del 16o.
periodo de sesiones, 1982) y refleja y desarrolla más detalladamente su sentido.
2. La finalidad de las disposiciones del artículo 7 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos es proteger la dignidad y la integridad física y
mental de la persona. El Estado Parte tiene el deber de brindar a toda persona,
mediante medidas legislativas y de otra índole, la protección necesaria contra
los actos prohibidos por el artículo 7, sean infligidos por personas que actúen
en el desempeño de sus funciones oficiales, al margen de dichas funciones o
incluso a título privado. La prohibición enunciada en el artículo 7 queda complementada por las disposiciones positivas del párrafo 1 del artículo 10, según
el cual toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el
respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
3. El texto del artículo 7 no admite limitación alguna. El Comité reafirmó
asimismo que, incluso en situaciones excepcionales como las mencionadas en
el artículo 4 del Pacto, nada autoriza la suspensión de la cláusula del artículo
7, y las disposiciones de dicho artículo deben permanecer en vigor. Análogamente, el Comité observa que no se puede invocar justificación o circunstancia atenuante alguna como pretexto para violar el artículo 7 por cualesquiera
razones, en particular las basadas en una orden recibida de un superior jerárquico o de una autoridad pública.
4. El Pacto no contiene definición alguna de los conceptos abarcados por el
artículo 7, ni tampoco el Comité considera necesario establecer una lista de los
actos prohibidos o establecer distinciones concretas entre las diferentes formas
de castigo o de trato; las distinciones dependen de la índole, el propósito y la
severidad del trato aplicado.
5. La prohibición enunciada en el artículo 7 se refiere no solamente a los
actos que causan a la víctima dolor físico, sino también a los que causan sufrimiento moral. Es más, a juicio del Comité, la prohibición debe hacerse extensiva a los castigos corporales, incluidos los castigos excesivos impuestos por
la comisión de un delito o como medida educativa o disciplinaria. A este respecto, conviene subrayar que el artículo 7 protege, en particular, a los niños, a
los alumnos y a los pacientes de los establecimientos de enseñanza y las instituciones médicas.
6. El Comité observa que el confinamiento solitario prolongado de la persona detenida o presa puede equivaler a actos prohibidos por el artículo 7. Como
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ha señalado el Comité en su Comentario general Nº 6 (16), el artículo 6 del
Pacto se refiere generalmente a la abolición de la pena de muerte en términos
que sugieren claramente la conveniencia de dicha abolición. Es más, cuando
un Estado Parte aplica la pena de muerte por los delitos más graves, dicha pena
no sólo deberá estar limitada estrictamente según lo dispuesto en el artículo 6,
sino que deberá ser ejecutada de manera que cause los menores sufrimientos
físicos o morales posibles.
7. El artículo 7 prohíbe expresamente los experimentos médicos o científicos realizados sin el libre consentimiento de la persona interesada. El Comité
observa que los informes de los Estados Partes contienen por lo general escasa información a este respecto. Convendría prestar mayor atención a la necesidad de asegurar el cumplimiento de esta disposición y a los medios para lograrlo. El Comité observa asimismo que se necesita una protección especial en
relación con esos experimentos en el caso de las personas que no están en condiciones de dar un consentimiento válido, en particular de las sometidas a
cualquier forma de detención o prisión. Estas personas no deben ser objeto de
experimentos médicos o científicos que puedan ser perjudiciales para su salud.
8. El Comité observa que, en relación con la aplicación del artículo 7, no
basta con prohibir ese trato o castigo o con declararlo delito. Los Estados Partes deberán informar al Comité sobre las medidas legislativas, administrativas,
judiciales y de otra índole que adopten para prevenir y castigar los actos de
tortura, así como los tratos crueles, inhumanos y degradantes, en todo el territorio sometido a su jurisdicción.
9. A juicio del Comité, los Estados Partes no deben exponer a las personas
al peligro de ser sometidas a torturas o a penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes al regresar a otro país tras la extradición, la expulsión o la devolución. Los Estados Partes deberán indicar en sus informes las medidas que
hayan adoptado con tal fin.
10. El Comité deberá ser informado de la manera en que los Estados difunden, al conjunto de la población, la pertinente información relativa a la prohibición de la tortura y los tratos prohibidos por el artículo 7. El personal encargado de aplicar la ley, el personal médico, los funcionarios de policía y
cualesquiera otras personas que intervienen en la custodia o el trato de toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión deberán recibir una
instrucción y formación adecuadas. Los Estados Partes deberán informar al
Comité de la instrucción y formación impartidas y de la manera en que la prohibición consignada en el artículo 7 forma parte integrante de las reglas
operativas y las normas éticas que deben respetar esas personas.
11. Además de describir las medidas destinadas a asegurar la protección
debida a toda persona contra los actos prohibidos en virtud del artículo 7, el
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Estado Parte deberá proporcionar información detallada sobre las salvaguardias previstas para la protección especial de las personas especialmente vulnerables. Cabe señalar a este respecto que la supervisión sistemática de las reglas, instrucciones, métodos y prácticas de interrogatorio, así como de las
disposiciones relativas a la custodia y al trato de las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, constituye un medio eficaz de prevenir los
casos de tortura y de malos tratos. Con el fin de garantizar la protección efectiva de los detenidos, deberán adoptarse las disposiciones necesarias para que
los presos sean mantenidos en lugares de detención oficialmente reconocidos,
y para que sus nombres y lugares de detención, así como los nombres de las
personas responsables de su detención, figuren en registros que estén a disposición de las personas interesadas, incluidos los parientes y amigos. Asimismo,
deberá registrarse la hora y el lugar de todos los interrogatorios junto con los
nombres de todos los presentes, y dicha información también deberá estar disponible a efectos de los procedimientos judiciales o administrativos. Deberán
adoptarse asimismo disposiciones contra la detención en régimen de incomunicación. A este respecto, los Estados Partes, deberán velar por que en ningún
lugar de detención haya material alguno que pueda utilizarse para infligir torturas o malos tratos. La protección del detenido requiere asimismo que se conceda un acceso rápido y periódico a los médicos y abogados y, bajo supervisión apropiada cuando la investigación así lo exija, a los miembros de su
familia.
12. Para disuadir toda violación del artículo 7, es importante que la ley
prohíba la utilización o la admisibilidad en los procesos judiciales de las declaraciones o confesiones obtenidas mediante tortura u otros tratos prohibidos.
13. Al presentar sus informes, los Estados Partes deberán indicar las disposiciones de su derecho penal que sancionan la tortura y los tratos o castigos
crueles, inhumanos y degradantes, y especificar la sanciones aplicables a esos
actos, sean éstos cometidos por funcionarios públicos u otras personas que
actúen en nombre del Estado o por particulares. Serán considerados responsables quienes violen el artículo 7, ya sea alentando, ordenando o perpetrando
actos prohibidos. Por consiguiente, quienes se nieguen a obedecer órdenes no
deberán ser castigados ni sometidos a tratamiento desfavorable alguno.
14. El artículo 7 debe interpretarse conjuntamente con el párrafo 3 del artículo 2 del Pacto. En sus informes, los Estados Partes deberán indicar cómo
sus legislaciones garantizan efectivamente el cese inmediato de todo acto prohibido por el artículo 7, así como la concesión de una reparación adecuada. El
derecho a presentar denuncias contra los malos tratos prohibidos por el artículo
7 deberá ser reconocido en derecho interno. Las denuncias deberán ser investigadas con celeridad e imparcialidad por las autoridades competentes a fin de
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que el recurso sea eficaz. Los informes de los Estados Partes deberán proporcionar información concreta sobre los recursos de que disponen las víctimas
de malos tratos y sobre los procedimientos que deban seguir los demandantes,
así como datos estadísticos sobre el número de denuncias y el curso que se ha
dado a las mismas.
15. El Comité ha observado que algunos Estados han concedido amnistía
respecto de actos de tortura. Las amnistías son generalmente incompatibles con
la obligación de los Estados de investigar tales actos, de garantizar que no se
cometan tales actos dentro de su jurisdicción y de velar por que no se realicen
tales actos en el futuro. Los Estados no pueden privar a los particulares del
derecho a una reparación efectiva, incluida la indemnización y la rehabilitación
más completa posible.
21. OBSERVACIÓN GENERAL NÚM. 21
ARTÍCULO 10
44o. periodo de sesiones (1992)
1. Esta Observación general sustituye a la Observación general núm. 9 (del 16o.
periodo de sesiones, 1982), reflejándola y desarrollándola en más detalle.
2. El párrafo 1 del artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos es aplicable a todas las personas privadas de libertad en virtud de
las leyes y autoridad del Estado e internadas en prisiones, hospitales en particular hospitales psiquiátricos campos de detención, instituciones correccionales o en otras partes. Los Estados Partes deben asegurarse que el principio
en él estipulado se observe en todas las instituciones y establecimientos bajo
su jurisdicción en donde las personas están internadas.
3. El párrafo 1 del artículo 10 impone a los Estados Partes una obligación
positiva en favor de las personas especialmente vulnerables por su condición
de personas privadas de libertad y complementa la prohibición de la tortura y
otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes prevista en el artículo 7
del Pacto. En consecuencia, las personas privadas de libertad no sólo no pueden ser sometidas a un trato incompatible con el artículo 7, incluidos los experimentos médicos o científicos, sino tampoco a penurias o a restricciones que
no sean los que resulten de la privación de la libertad; debe garantizarse el
respeto de la dignidad de estas personas en las mismas condiciones aplicables
a las personas libres. Las personas privadas de libertad gozan de todos los
derechos enunciados en el Pacto, sin perjuicio de las restricciones inevitables
en condiciones de reclusión.
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4. Tratar a toda persona privada de libertad con humanidad y respeto de su
dignidad es una norma fundamental de aplicación universal. Por ello, tal norma, como mínimo, no puede depender de los recursos materiales disponibles
en el Estado Parte. Esta norma debe aplicarse sin distinción de ningún género,
como, por ejemplo, por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión
política o de otro género, origen nacional o social; patrimonio, nacimiento o
cualquier otra condición.
5. Se invita a los Estados Partes a indicar en sus informes si aplican las normas pertinentes de las Naciones Unidas relativas al tratamiento de los detenidos, es decir, las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos (1957), el
Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a
Cualquier Forma de Detención o Prisión (1988), el Código de conducta para
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (1978) y los Principios de ética
médica aplicables a la función del personal de salud, especialmente los médicos, en la protección de personas presas y detenidas contra la tortura y otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (1982).
6. El Comité recuerda que los informes deben aportar información detallada sobre las disposiciones legislativas y administrativas nacionales que guarden relación con el derecho previsto en el párrafo 1 del artículo 10. El Comité
estima asimismo necesario que se precisen en los informes las medidas concretas adoptadas por las autoridades competentes para fiscalizar la aplicación
eficaz de las reglas relativas al tratamiento de las personas privadas de libertad. El Comité opina que la supervisión de los establecimientos penitenciarios
debería confiarse a personalidades e instituciones independientes. Los informes de los Estados Partes deben contener información sobre la índole de la supervisión de los establecimientos penitenciarios, las medidas específicas para
impedir la tortura y el trato cruel, inhumano o degradante, y el modo de asegurar una supervisión imparcial.
7. El Comité recuerda además que conviene que en los informes se señale
si el conjunto de disposiciones aplicables forman parte de la enseñanza y la
formación de los funcionarios encargados de las personas privadas de libertad,
y si dichos funcionarios, en el desempeño de sus funciones, observan estrictamente esas disposiciones. Asimismo convendría precisar si las personas detenidas o encarceladas tienen acceso a esa información y disponen de recursos
jurídicos eficaces que les permitan hacer respetar esas reglas, denunciar su
incumplimiento y obtener compensación adecuada en caso de violación.
8. El Comité recuerda que el principio enunciado en el párrafo 1 del artículo 10 es el fundamento de obligaciones más estrictas y más precisas de los
Estados Partes en el ámbito de la justicia penal, previstas en los párrafos 2 y 3
del artículo 10.
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9. En el apartado a) del párrafo 2 del artículo 10 del Pacto se estipula que
los procesados estarán separados de los condenados, salvo en circunstancias
excepcionales. Dicha separación es necesaria para recalcar su condición de
personas no condenadas; que están también protegidas por la presunción de inocencia establecida en el párrafo 2 del artículo 14 del Pacto. Los Estados Partes
deben indicar también en sus informes las modalidades de separación de los
procesados y los condenados y precisar las diferencias entre los regímenes que
se aplican a unos y otros.
10. En lo referente al párrafo 3 del artículo 10, relativo a los penados, el
Comité desea recibir informaciones detalladas sobre el funcionamiento del
régimen penitenciario del Estado Parte. Ningún sistema penitenciario debe estar
orientado a solamente el castigo; esencialmente, debe tratar de lograr la reforma y la readaptación social del preso. Se invita a los Estados Partes a que especifiquen si disponen de un sistema de asistencia pospenitenciaria e informen
sobre el éxito de éste.
11. En algunos casos, la información proporcionada por el Estado Parte no
contiene referencias precisas a las disposiciones legislativas o administrativas
ni a las medidas prácticas encaminadas a la rehabilitación de los condenados.
El Comité desea ser informado con precisión de las medidas adoptadas para
impartir enseñanza, educación y reeducación, orientación y formación profesionales y de los programas de trabajo para presos dentro de los establecimientos penitenciarios o fuera de ellos.
12. Para determinar si se respeta plenamente el principio establecido en el
párrafo 3 del artículo 10, el Comité desea conocer las medidas concretas aplicadas durante la detención, por ejemplo, la individualización y clasificación de
los condenados, el régimen disciplinario, el confinamiento solitario y la detención en régimen de alta seguridad, así como las condiciones de comunicación
de los condenados con el mundo exterior (familiares, abogados, servicios
médicos y sociales, organizaciones no gubernamentales).
13. Por otro lado, el Comité ha comprobado que en los informes de algunos
Estados Partes no se proporciona información en lo que respecta al régimen
aplicable a los menores acusados y a los menores delincuentes. El apartado b)
del párrafo 2 del artículo 10 dispone que los menores procesados estarán separados de los adultos. Los datos presentados en los informes indican que algunos Estados Partes no prestan toda la atención necesaria al hecho de que se
trata de una disposición imperativa del Pacto. Además, el texto añade que los
asuntos relativos a los menores deberán ser examinados con la mayor celeridad posible. En los informes debería precisarse las medidas adoptadas por los
Estados Partes para poner en práctica dicha disposición. Por último, de confor-
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midad con el párrafo 3 del artículo 10, los menores delincuentes deben estar
separados de los adultos y sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y
condición jurídica en cuanto a las condiciones de detención, tales como horarios de trabajo más cortos y contacto con sus familiares a fin de favorecer su
reeducación y su readaptación social. El artículo 10 no indica ningún límite de
edad para los menores delincuentes. Aunque cada Estado Parte deberá decidir
sobre este particular a la luz de las condiciones sociales y culturales pertinentes, el Comité opina que el párrafo 5 del artículo 6 sugiere que todos los menores de 18 años deberían ser tratados como menores, al menos en las cuestiones relativas a la justicia penal. Los Estados deberían proporcionar datos
pertinentes sobre los grupos de edad de las personas a las que se da tratamiento de menores. A este respecto, se invita a los Estados Partes a indicar si están
aplicando las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración
de la justicia de menores, denominadas Reglas de Beijing (1987).

22. OBSERVACIÓN GENERAL NÚM. 22
ARTÍCULO 18
48o. periodo de sesiones (1993)
1. El derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (que
incluye la libertad de tener creencias) en el párrafo 1 del artículo 18 es profundo
y de largo alcance; abarca la libertad de pensamiento sobre todas las cuestiones, las convicciones personales y el compromiso con la religión o las creencias,
ya se manifiesten a título individual o en comunidad con otras personas. El
Comité señala a la atención de los Estados Partes el hecho de que la libertad
de pensamiento y la libertad de conciencia se protegen de igual modo que la
libertad de religión y de creencias. El carácter fundamental de estas libertades
se refleja también en el hecho de que, como se proclama en el párrafo 2 del
artículo 4 del Pacto, esta disposición no puede ser objeto de suspensión en situaciones excepcionales.
2. El artículo 18 protege las creencias teístas, no teístas y ateas, así como el
derecho a no profesar ninguna religión o creencia. Los términos creencias y
religión deben entenderse en sentido amplio. El artículo 18 no se limita en
su aplicación a las religiones tradicionales o a las religiones y creencias con
características o prácticas institucionales análogas a las de las religiones tradicionales. Por eso, el Comité ve con preocupación cualquier tendencia a discriminar contra cualquier religión o creencia, en particular las más recientemen-
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te establecidas, o las que representan a minorías religiosas que puedan ser objeto
de la hostilidad por parte de una comunidad religiosa predominante.
3. El artículo 18 distingue entre la libertad de pensamiento, de conciencia,
de religión o de creencias y la libertad de manifestar la propia religión o las
propias creencias. No permite ningún tipo de limitación de la libertad de pensamiento y de conciencia o de la libertad de tener la religión o las creencias de
la propia elección. Estas libertades están protegidas incondicionalmente, lo
mismo que lo está, en virtud del párrafo 1 del artículo 19, el derecho de cada
uno a tener opiniones sin sufrir injerencia. De conformidad con el artículo 17
y el párrafo 2 del artículo 18, no se puede obligar a nadie a revelar sus pensamientos o su adhesión a una religión o a unas creencias.
4. La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias puede
ejercerse individual o colectivamente, tanto en público como en privado. La
libertad de manifestar la religión o las creencias mediante el culto, la celebración
de los ritos, las prácticas y la enseñanza abarca una amplia gama de actividades. El concepto de culto se extiende a los actos rituales y ceremoniales con los
que se manifiestan directamente las creencias, así como a las diversas prácticas que son parte integrante de tales actos, comprendidos la construcción de
lugares de culto, el empleo de fórmulas y objetos rituales, la exhibición de símbolos y la observancia de las fiestas religiosas y los días de asueto. La observancia y la práctica de la religión o de las creencias pueden incluir no sólo actos
ceremoniales sino también costumbres tales como la observancia de normas
dietéticas, el uso de prendas de vestir o tocados distintivos, la participación en
ritos asociados con determinadas etapas de la vida, y el empleo de un lenguaje
especial que habitualmente sólo hablan los miembros del grupo. Además, la
práctica y la enseñanza de la religión o de las creencias incluyen actos que son
parte integrante de la forma en que los grupos religiosos llevan a cabo sus actividades fundamentales, como ocurre con la libertad de escoger a sus dirigentes
religiosos, sacerdotes y maestros, la libertad de establecer seminarios o escuelas
religiosas y la libertad de preparar y distribuir textos o publicaciones religiosos.
5. El Comité hace notar que la libertad de tener o adoptar una religión o unas
creencias comporta forzosamente la libertad de elegir la religión o las creencias, comprendido el derecho a cambiar las creencias actuales por otras o adoptar opiniones ateas, así como el derecho a mantener la religión o las creencias
propias. El párrafo 2 del artículo 18 prohíbe las medidas coercitivas que puedan menoscabar el derecho a tener o a adoptar una religión o unas creencias,
comprendidos el empleo o la amenaza de empleo de la fuerza o de sanciones
penales para obligar a creyentes o no creyentes a aceptar las creencias religiosas de quienes aplican tales medidas o a incorporarse a sus congregaciones, a
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renunciar a sus propias creencias o a convertirse. Las políticas o prácticas que
tengan los mismos propósitos o efectos, como por ejemplo, las que limitan el
acceso a la educación, a la asistencia médica, al empleo o a los derechos garantizados por el artículo 25 y otras disposiciones del Pacto son igualmente
incompatibles con el párrafo 2 del artículo 18. La misma protección se aplica
a los que tienen cualquier clase de creencias de carácter no religioso.
6. El Comité opina que el párrafo 4 del artículo 18 permite que en la escuela pública se imparta enseñanza de materias tales como la historia general de
las religiones y la ética siempre que ello se haga de manera neutral y objetiva.
La libertad de los padres o de los tutores legales de garantizar que los hijos reciban una educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones proclamada en el párrafo 4 del artículo 18 está relacionada con la
garantía de la libertad de enseñar una religión o creencias que se recoge en el
párrafo 1 del mismo artículo 18. El Comité señala que la educación obligatoria que incluya el adoctrinamiento en una religión o unas creencias particulares es incompatible con el párrafo 4 del artículo 18, a menos que se hayan previsto exenciones y posibilidades que estén de acuerdo con los deseos de los
padres o tutores.
7. Según el artículo 20, ninguna manifestación de carácter religioso o de
creencias puede equivaler a la propaganda en favor de la guerra o la apología
del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia. Tal como dice el Comité en su Comentario
general núm. 11 (19), los Estados Partes tienen la obligación de promulgar leyes que prohíban tales actos.
8. El párrafo 3 del artículo 18 permite restringir la libertad de manifestar la
religión o las creencias con el fin de proteger la seguridad, el orden, la salud o
la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás, a
condición de que tales limitaciones estén prescritas por la ley y sean estrictamente necesarias. No se puede restringir la libertad de no ser obligado a tener
o adoptar una religión o unas creencias y la libertad de los padres y los tutores
a garantizar la educación religiosa y moral. Al interpretar el alcance de las cláusulas de limitación permisibles, los Estados Partes deberían partir de la necesidad de proteger los derechos garantizados por el Pacto, incluido el derecho
a la igualdad y la no discriminación en todos los terrenos especificados en los
artículos 2, 3 y 26. Las limitaciones impuestas deben estar prescritas por la ley
y no deben aplicarse de manera que vicie los derechos garantizados en el artículo 18. El Comité señala que el párrafo 3 del artículo 18 ha de interpretarse
de manera estricta: no se permiten limitaciones por motivos que no estén especificados en él, aun cuando se permitan como limitaciones de otros derechos
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protegidos por el Pacto, tales como la seguridad nacional. Las limitaciones
solamente se podrán aplicar para los fines con que fueron prescritas y deberán
estar relacionadas directamente y guardar la debida proporción con la necesidad específica de la que dependen. No se podrán imponer limitaciones por
propósitos discriminatorios ni se podrán aplicar de manera discriminatoria. El
Comité señala que el concepto de moral se deriva de muchas tradiciones sociales, filosóficas y religiosas; por consiguiente, las limitaciones impuestas a
la libertad de manifestar la religión o las creencias con el fin de proteger la moral
deben basarse en principios que no se deriven exclusivamente de una sola tradición. Las personas que están sometidas a algunas limitaciones legítimas, tales
como los presos, siguen disfrutando de sus derechos a manifestar su religión
o creencias en la mayor medida que sea compatible con el carácter específico
de la limitación. Los informes de los Estados Partes deberían facilitar información sobre el pleno alcance y los efectos de las limitaciones impuestas en virtud del párrafo 3 del artículo 18, tanto como una cuestión de derecho como de
su aplicación en circunstancias específicas.
9. El hecho de que una religión se reconozca como religión de Estado o de
que se establezca como religión oficial o tradicional, o de que sus adeptos representen la mayoría de la población no tendrá como consecuencia ningún
menoscabo del disfrute de cualquiera de los derechos consignados en el Pacto, comprendidos los artículos 18 y 27, ni ninguna discriminación contra los
adeptos de otras religiones o los no creyentes. En particular, determinadas
medidas que discriminan en contra de estos últimos, como las medidas que sólo
permiten el acceso a la función pública de los miembros de la religión predominante o que les conceden privilegios económicos o imponen limitaciones
especiales a la práctica de otras creencias, no están en consonancia con la prohibición de discriminación por motivos de religión o de creencias y con la
garantía de igual protección en virtud del artículo 26. Las medidas previstas en
el párrafo 2 del artículo 20 del Pacto constituyen importantes garantías frente
a las violaciones de los derechos de las minorías religiosas y de otros grupos
religiosos a ejercer los derechos garantizados por los artículos 18 y 27 y frente a los actos de violencia o persecución dirigidos contra esos grupos. El Comité desea que se le informe de las medidas adoptadas por los Estados Partes
interesados para proteger la práctica de todas las religiones o creencias de abusos inadmisibles y proteger a sus seguidores de la discriminación. De igual
modo, es necesario disponer de información sobre el respeto de los derechos
que se reconocen a las minorías religiosas en el artículo 27 para que el Comité
pueda evaluar la medida en que la libertad de pensamiento, de conciencia, de
religión y de creencias viene siendo aplicada por los Estados Partes. Los Esta-
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dos Partes interesados deben incluir también en sus informes datos relativos a
las prácticas que según sus leyes y su jurisprudencia se consideran punibles por
blasfemas.
10. Cuando un conjunto de creencias sea considerado como la ideología
oficial en constituciones, leyes, programas de partidos gobernantes, etcétera,
o en la práctica efectiva, esto no tendrá como consecuencia ningún menoscabo
de las libertades consignadas en el artículo 18 ni de ningún otro de los derechos
reconocidos en el Pacto, ni ningún tipo de discriminación contra las personas
que no suscriban la ideología oficial o se opongan a ella.
11. Muchas personas han reivindicado el derecho a negarse a cumplir el
servicio militar (objeción de conciencia) sobre la base de que ese derecho se
deriva de sus libertades en virtud del artículo 18. En respuesta a estas reivindicaciones un creciente número de Estados, en sus leyes internas, han eximido del servicio militar obligatorio a los ciudadanos que auténticamente profesan creencias religiosas y otras creencias que les prohíben realizar el servicio
militar y lo han sustituido por un servicio nacional alternativo. En el Pacto no
se menciona explícitamente el derecho a la objeción de conciencia pero el
Comité cree que ese derecho puede derivarse del artículo 18, en la medida en
que la obligación de utilizar la fuerza mortífera puede entrar en grave conflicto con la libertad de conciencia y el derecho a manifestar y expresar creencias
religiosas u otras creencias. Cuando este derecho se reconozca en la ley o en
la práctica no habrá diferenciación entre los objetores de conciencia sobre la
base del carácter de sus creencias particulares; del mismo modo, no habrá discriminación contra los objetores de conciencia porque no hayan realizado el
servicio militar. El Comité invita a los Estados Partes a que informen sobre las
condiciones en que se puede eximir a las personas de la realización del servicio militar sobre la base de sus derechos en virtud del artículo 18 y sobre la
naturaleza y la duración del servicio nacional sustitutorio.

23. OBSERVACIÓN GENERAL NÚM. 23
ARTÍCULO 27
50o. periodo de sesiones (1994)
1. El artículo 27 del Pacto dispone que en los Estados en que existan minorías
étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan
a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás
miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su
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propia religión y a emplear su propio idioma. El Comité observa que este artículo establece y reconoce un derecho que se confiere a las personas pertenecientes a grupos de minorías y que constituye un derecho separado, que se suma
a los demás derechos de que pueden disfrutar esas personas, al igual que todas
las demás, en virtud del Pacto.
2. En algunas de las comunicaciones sometidas a la consideración del Comité con arreglo al Protocolo Facultativo, se confunde el derecho amparado en
virtud del artículo 27 con el derecho de los pueblos a la libre determinación,
proclamado en el artículo 1 del Pacto. Además, en los informes presentados por
los Estados Partes con arreglo al artículo 40 del Pacto, los deberes contraídos
por los Estados Partes en virtud del artículo 27 se confunden a veces con sus
deberes, que se enuncian en el párrafo 1 del artículo 2, de garantizar sin discriminación el disfrute de los derechos reconocidos en el Pacto, y también con
la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley, conforme al artículo 26.
3.1. El Pacto hace una diferenciación entre el derecho a la libre determinación y el derecho amparado en virtud del artículo 27. En el primer caso, se trata de un derecho perteneciente a los pueblos, que se rige por disposiciones
separadas del Pacto (parte I). La libre determinación no es un derecho reconocido con arreglo al Protocolo Facultativo. Por otra parte, el artículo 27 se relaciona con los derechos reconocidos a las personas en cuanto tales y, al igual
que los artículos relacionados con los demás derechos personales reconocidos
a todos, figura en la parte III del Pacto y está reconocido en virtud del Protocolo Facultativo.1
3.2. El disfrute de los derechos a los que se refiere el artículo 27 no menoscaba la soberanía y la integridad territorial de un Estado Parte. No obstante, en
algunos de sus aspectos los derechos de las personas amparadas en virtud de
ese artículo por ejemplo, el disfrute de una determinada cultura pueden
guardar relación con modos de vida estrechamente asociados al territorio y al
uso de sus recursos.2 Esto podría ser particularmente cierto en el caso de los
miembros de comunidades indígenas que constituyen una minoría.
1 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo noveno periodo de sesiones, Suplemento núm. 40 (A/39/40), anexo VI, Comentario general núm. 12 (21) al artículo 1,
que también figura en el documento CCPR/C/21/Rev.1; ibid., cuadragésimo quinto periodo de
sesiones, Suplemento núm. 40 (A/45/40), vol. II, anexo IX, sec. A, comunicación núm. 167/1984
(Bernard Ominayak, Jefe de la Agrupación del Lago Lubicon, c. el Canadá), opiniones aprobadas el 26 de marzo de 1990.
2 Véase ibid., cuadragésimo tercer periodo de sesiones, Suplemento núm. 40 (A/43/40),
anexo VII, sec. G, comunicación núm. 197/1985 (Kitok c. Suecia), observaciones aprobadas el
27 de julio de 1988.
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4. El Pacto también hace una distinción entre el derecho amparado en virtud del artículo 27 y las garantías amparadas en virtud del párrafo 1 del artículo 2 y del artículo 26. El derecho a la no discriminación, reconocido en el párrafo 1 del artículo 2, en el disfrute de los derechos amparados por el Pacto se
aplica a todas las personas que se encuentren en el territorio o bajo la jurisdicción de un Estado, independientemente de que esas personas pertenezcan o no
a alguna minoría. Además, en virtud del artículo 26 existe el derecho concreto a
la igualdad ante la ley, a la igual protección de la ley y a la no discriminación
respecto de los derechos reconocidos y las obligaciones impuestas por los
Estados. Este derecho rige el ejercicio de todos los derechos, ya sea que estén
amparados o no en virtud del Pacto, que el Estado Parte reconoce por ley a las
personas que se encuentren en su territorio o bajo su jurisdicción, independientemente de que pertenezcan o no a alguno de los tipos de minoría a que se refiere
el artículo 27.3 Algunos de los Estados Partes que aseguran que no discriminan por motivos étnicos, lingüísticos o religiosos, sostienen erróneamente, sólo
sobre esa base, que no tienen minorías.
5.1. Según los términos del artículo 27, las personas sujetas a protección son
las pertenecientes a un grupo de minoría y que comparten en común una cultura, una religión y un idioma. De esos términos se desprende también que para
la protección de esas personas no es indispensable que sean ciudadanos del
Estado Parte en el que viven o se encuentran. A este respecto, también son
pertinentes las obligaciones dimanantes del párrafo 1 del artículo 2, dado que
con arreglo a este artículo todo Estado Parte se compromete a garantizar a todas las personas que se encuentran en su territorio y están sujetas a su jurisdicción los derechos reconocidos en el Pacto, excepto los derechos aplicables
exclusivamente a los nacionales, por ejemplo, los derechos políticos a que se
refiere el artículo 25. Por consiguiente, ningún Estado Parte puede limitar la
aplicación de los derechos enunciados en el artículo 27 exclusivamente a sus
nacionales.
5.2. El artículo 27 reconoce derechos a las personas pertenecientes a las
minorías que existan en un determinado Estado Parte. Habida cuenta de la
naturaleza y el alcance de los derechos reconocidos en virtud de este artículo,
no procede determinar el grado de permanencia que supone la expresión que
existan. Esos derechos se refieren sencillamente a que no se debe negar a las
3

Véase ibid., cuadragésimo segundo periodo de sesiones, Suplemento núm. 40 (A/42/40),
anexo VIII, sec. D, comunicación núm. 182/1984 (F. H. Zwaan de Vries c. los Países Bajos),
observaciones aprobadas el 9 de abril de 1987; ibid., sec. C, comunicación núm. 180/1984 (L.
G. Danning c. los Países Bajos), observaciones aprobadas el 9 de abril de 1987.
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personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en
común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a
practicar su propia religión y a emplear su propio idioma. Así como no necesitan ser nacionales ni ciudadanos, tampoco necesitan ser residentes permanentes. En consecuencia, no debe denegarse el ejercicio de esos derechos a los
trabajadores migratorios o a las personas que se encuentren de visita en un
Estado Parte y que constituyan alguna de esas minorías. Con este fin, les corresponde, al igual que a cualquier otra persona que se encuentre en el territorio de ese Estado Parte, los derechos generales de libertad de asociación y de
expresión. La existencia de una minoría étnica, religiosa o lingüística en un
determinado Estado Parte exige que esos derechos se establezcan en función
de criterios objetivos y no por decisión unilateral del Estado Parte.
5.3. El derecho de las personas pertenecientes a una minoría lingüística a
emplear entre ellas su propio idioma, en privado o en público, no debe confundirse con otros derechos lingüísticos amparados en virtud del Pacto. En particular, se debe distinguir este derecho del derecho general de libertad de expresión reconocido en virtud del artículo 19. Este último derecho se hace extensivo
a todas las personas, independientemente de que pertenezcan o no a una minoría. Asimismo, el derecho amparado en virtud del artículo 27 debe diferenciarse del derecho especial que en virtud del apartado f) del párrafo 3 del artículo 14 del Pacto se reconoce a toda persona acusada de ser asistida por un
intérprete si no comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal. El
apartado f) del párrafo 3 del artículo 14 no confiere en ningún otro caso a la
persona acusada el derecho de emplear o de hablar el idioma de su elección en
el curso de proceso.4
6.1. Aunque la norma del artículo 27 está expresada en términos negativos,
de todos modos la disposición reconoce la existencia de un derecho y establece la obligación de no negarlo. Por consiguiente, todo Estado Parte está
obligado a asegurar la realización y el ejercicio de este derecho y a ampararlo
contra toda negativa o violación. Así, las medidas positivas de protección adoptadas por conducto ya sea de sus autoridades legislativas, judiciales o administrativas, son procedentes no sólo contra los actos del propio Estado Parte, sino
también contra el acto de cualquier persona que se encuentre en el Estado Parte.

4 Véase ibid., cuadragésimo quinto periodo de sesiones, Suplemento núm. 40 (A/45/40), vol.

II, anexo X, sec. A, comunicación núm. 220/1987 (T. K. c. Francia), decisión de 8 de noviembre de 1989; ibid., sec. B, comunicación núm. 222/1987 (M. K. c. Francia), decisión de 8 de
noviembre de 1989.
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6.2. Aunque los derechos amparados por el artículo 27 sean derechos individuales, dichos derechos dependen a su vez de la capacidad del grupo minoritario para conservar su cultura, su idioma o su religión. En consecuencia,
puede ser también necesario que los Estados adopten medidas positivas para
proteger la identidad de una minoría y los derechos de sus miembros a gozar
de su cultura y su idioma perfeccionándolos y a practicar su religión, en común
con los otros miembros del grupo. En este sentido, se debe observar que dichas
medidas positivas deben respetar las disposiciones del párrafo 1 del artículo 2
y el artículo 26 del Pacto, tanto en lo que se refiere al tratamiento de las distintas minorías como en lo relativo al tratamiento entre las personas pertenecientes a ellas y el resto de la población. Sin embargo, en la medida en que estén
destinadas a corregir una situación que impide o dificulta el goce de los derechos garantizados por el artículo 27, dichas medidas pueden constituir una
diferenciación legítima con arreglo al Pacto, con tal de que estén basadas en
criterios razonables y objetivos.
7. Por lo que se refiere al ejercicio de los derechos culturales protegidos por
el artículo 27, el Comité observa que la cultura se manifiesta de muchas formas, inclusive un modo particular de vida relacionado con el uso de recursos
terrestres, especialmente en el caso de los pueblos indígenas. Ese derecho puede
incluir actividades tradicionales tales como la pesca o la caza y el derecho a vivir
en reservas protegidas por la ley.5 El goce de esos derechos puede requerir la
adopción de medidas jurídicas positivas de protección y medidas para asegurar la participación eficaz de los miembros de comunidades minoritarias en las
decisiones que les afectan.
8. El Comité observa que no se puede ejercer en forma legítima ninguno de
los derechos protegidos por el artículo 27 del Pacto de un modo o en una medida incompatible con las demás disposiciones del Pacto.
9. El Comité llega a la conclusión de que el artículo 27 se relaciona con los
derechos cuya protección impone obligaciones específicas a los Estados Partes.
La protección de esos derechos tiene por objeto garantizar la preservación y el
desarrollo continuo de la identidad cultural, religiosa y social de las minorías
interesadas, enriqueciendo así el tejido social en su conjunto. En consecuencia,
el Comité observa que esos derechos deben ser protegidos como tales, sin que
se les confunda con otros derechos personales conferidos a todas y cada una de
las personas con arreglo al Pacto. Por tanto, los Estados Partes tienen la obliga5 Véanse las notas 1 y 2 supra, comunicación núm. 167/1984 (Bernard Ominayak, Jefe de
la Agrupación del Lago Lubicon c. el Canadá), opiniones aprobadas el 26 de marzo de 1990, y
comunicación núm. 197/1985 (Kitok c. Suecia), observaciones aprobadas el 27 de julio de 1988.
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ción de asegurar la debida protección del ejercicio de esos derechos y deben indicar en sus informes las medidas que hayan adoptado con ese fin.
24. OBSERVACIÓN GENERAL NÚM. 24
OBSERVACIÓN GENERAL SOBRE CUESTIONES RELACIONADAS
CON LAS RESERVAS FORMULADAS CON OCASIÓN
DE LA RATIFICACIÓN DEL PACTO O DE SUS PROTOCOLOS
FACULTATIVOS, O DE LA ADHESIÓN A ELLOS, O EN RELACIÓN
CON LAS DECLARACIONES HECHAS DE CONFORMIDAD
CON EL ARTÍCULO 41 DEL PACTO
52o. periodo de sesiones (1994)
1. Al 1 de noviembre de 1994, 46 de los 127 Estados Partes ratificantes del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos habían formulado 150 reservas de diverso alcance a su aceptación de las obligaciones estipuladas en él.
Algunas de esas reservas excluyen la obligación de establecer y garantizar
derechos concretos enunciados en el Pacto. Otras están redactadas en términos
más generales, destinadas con frecuencia a garantizar la preeminencia en el
tiempo de algunas disposiciones jurídicas internas. Y otras se refieren a la
competencia del Comité. El número de reservas, su contenido y su alcance
pueden menoscabar la eficaz aplicación del Pacto y tienden a debilitar el respeto hacia las obligaciones de los Estados Partes. Conviene que los Estados
Partes sepan exactamente cuáles son las obligaciones que ellos, y otros Estados Partes, han contraído de hecho. Y el Comité, en el cumplimiento de los
deberes que le imponen el artículo 40 del Pacto o los Protocolos Facultativos,
necesita saber si un Estado está vinculado o en qué medida por una determinada obligación. Esto exigirá determinar si una declaración unilateral es una
reserva o una declaración interpretativa y cuáles son su aceptabilidad y efectos.
2. Por estos motivos, el Comité ha considerado útil examinar en un comentario general las cuestiones de derecho internacional y de política en materia
de derechos humanos que se suscitan. En el comentario general se identifican
los principios de derecho internacional aplicables a la formulación de reservas
y en relación con los cuales se determina su aceptabilidad e interpreta su objeto. Se examina la función de los Estados Partes en relación con las reservas de
terceros. Se examina también la función del propio Comité en relación con las
reservas. Y se formulan algunas recomendaciones a los actuales Estados Partes para el estudio de las reservas y a aquellos Estados que todavía no se han
hecho partes sobre las consideraciones jurídicas y de política en materia de
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derechos humanos que han de tenerse presentes si piensan ratificar el Pacto o
adherirse a él con reservas.
3. No es siempre fácil distinguir una reserva de una declaración sobre la
manera en que un Estado interpreta una disposición, o de una exposición de
política. Tendrá que tenerse presente la intención del Estado y no la forma del
instrumento. Si una declaración, independientemente de cómo se designe, tiene por objeto excluir o modificar el efecto jurídico de un tratado en su aplicación al Estado, constituye una reserva.1 Por el contrario, si una llamada reserva
se limita a exponer la manera en que un Estado interpreta una disposición, pero
no excluye ni modifica dicha disposición en su aplicación a ese Estado, no se
trata en realidad de una reserva.
4. La posibilidad de formular reservas tal vez induzca a los Estados que
piensen tener dificultades en garantizar todos los derechos enunciados en el
Pacto a aceptar, pese a ello, la generalidad de las obligaciones estipuladas en
dicho instrumento. Las reservas pueden cumplir una función útil al permitir a
los Estados adaptar elementos concretos de sus leyes a esos derechos intrínsecos de cada persona según están enunciados en el Pacto. Sin embargo, conviene
en principio que los Estados acepten la plena gama de obligaciones, ya que las
normas de derechos humanos son la expresión jurídica de los derechos básicos a que toda persona es acreedora en cuanto ser humano.
5. El Pacto no prohíbe las reservas ni menciona ningún tipo de reserva permitida. Lo mismo cabe decir del Primer Protocolo Facultativo. El párrafo 1 del
artículo 2 del Segundo Protocolo Facultativo dispone: No se admitirá ninguna reserva al presente Protocolo con excepción de una reserva formulada en el
momento de la ratificación o la adhesión en la que se prevea la aplicación de
la pena de muerte en tiempo de guerra como consecuencia de una condena por
un delito sumamente grave de carácter militar cometido en tiempo de guerra.
Los párrafos 2 y 3 contienen algunas obligaciones de procedimiento.
6. El que no se prohíban las reservas no significa que se permitan todas ellas.
La cuestión de las reservas en relación con el Pacto y el Primer Protocolo Facultativo se rige por el derecho internacional. El párrafo 3 del artículo 19 de la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados ofrece la orientación
pertinente.2 Se estipula en él que, cuando el tratado no prohíbe una reserva o
1

Apartado d) del párrafo 1 del artículo 2 de la Convención de Viena sobre el Derecho de
los Tratados de 1969.
2 Si bien la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados se concertó en 1969 y
entró en vigor en 1980, es decir, después de la entrada en vigor del Pacto, sus disposiciones
reflejan el derecho internacional general sobre esta cuestión, tal como ya lo había afirmado la
Corte Internacional de Justicia en The Reservations to the Genocide Convention Case de 1951.
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ésta entra dentro de las categorías permitidas expresamente, un Estado podrá
hacer una reserva siempre que no sea incompatible con el objeto y fin del tratado. Aun cuando el Pacto, a diferencia de otros tratados de derechos humanos, no incluya una referencia concreta a la prueba del objeto y fin, dicha prueba
rige la cuestión de la interpretación y aceptabilidad de las reservas.
7. En un instrumento que enuncia un número muy elevado de derechos civiles y políticos, cada uno de los múltiples artículos, y, de hecho, su relación
recíproca, garantizan los objetivos del Pacto. El objeto y fin del Pacto es el de
crear normas jurídicamente vinculantes para los derechos humanos al definir
determinados derechos civiles y políticos e insertarlos en un marco de obligaciones que son jurídicamente vinculantes para los Estados que lo ratifican; y
proporcionar un mecanismo eficaz de supervisión para las obligaciones contraídas.
8. Las reservas contrarias a normas perentorias no serían compatibles con
el objeto y fin del Pacto. Aunque los tratados constituyen un simple intercambio de obligaciones entre los Estados que les permite reservarse inter se la
aplicación de normas de derecho internacional general, otra cosa son los tratados de derechos humanos, cuyo objeto es beneficiar a las personas que se
encuentran en su jurisdicción. En consecuencia, las disposiciones del Pacto que
son de derecho internacional consuetudinario (y a fortiori cuando tienen el
carácter de normas perentorias) no pueden ser objeto de reservas. Así pues, un
Estado no puede reservarse el derecho de practicar la esclavitud, de torturar,
de someter a personas a tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes, de
privar arbitrariamente a las personas de la vida, de detener y encarcelar arbitrariamente a las personas, de denegar la libertad de pensamiento, conciencia
y religión, de presumir que una persona es culpable hasta que demuestre su
inocencia, de ejecutar a mujeres embarazadas o a niños, de permitir el fomento del odio nacional, racial o religioso, de denegar a las personas en edad núbil
el derecho a contraer matrimonio o el de denegar a las minorías el derecho a
gozar de su propia cultura, profesar su propia religión o utilizar su propio idioma. Y, aunque las reservas a cláusulas concretas del artículo 14 puedan ser
aceptables, no lo sería una reserva general al derecho a un juicio con las debidas garantías.
9. Aplicando de manera más general la prueba del objeto y fin al Pacto, el
Comité observa que, por ejemplo, la reserva al artículo 1 que deniegue a los
pueblos el derecho a establecer libremente su condición política y a proveer a
su desarrollo económico, social y cultural, sería incompatible con el objeto y
fin del Pacto. Tampoco sería aceptable una reserva a la obligación de respetar
y garantizar los derechos y hacerlo sobre una base no discriminatoria (párrafo
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1 del artículo 2). Ni puede un Estado reservar su derecho a no adoptar las
medidas necesarias a nivel interno para hacer efectivos los derechos reconocidos en el Pacto (párrafo 2 del artículo 2).
10. El Comité ha examinado también si algunas categorías de reservas pueden ser contrarias a la prueba del objeto y fin. En particular, ha examinado
si las reservas a las disposiciones inderogables del Pacto son compatibles con
su objeto y fin. Aun cuando no existe una jerarquía de importancia entre los
derechos en el Pacto, no cabe suspender la aplicación de algunos de ellos ni
siquiera en momentos de emergencia nacional. Ello subraya la gran importancia de los derechos inderogables. Pero no todos los derechos de gran importancia como los artículos 9 y 27 del Pacto se han hecho en realidad inderogables.
El motivo de que se declaren inderogables algunos derechos se debe a que su
suspensión no influye en el control legítimo del estado de emergencia nacional (por ejemplo, el no encarcelamiento por deudas, en el artículo 11). Otro
motivo consiste en que la derogación puede de hecho ser imposible (como, por
ejemplo, la libertad de conciencia). Al mismo tiempo, algunas de las disposiciones son inderogables precisamente porque sin ellas no existiría el imperio
de la ley. Cualquier reserva a las disposiciones del artículo 4 entraría en esta
categoría, dado que dicho artículo estipula precisamente el equilibrio que ha
de conseguirse entre los intereses del Estado y los derechos del particular en
situaciones de emergencia. Y algunos derechos inderogables, a los que en ningún caso cabe formular reservas dada su condición de normas perentorias,
revisten también este carácter, como la prohibición de la tortura y la privación
arbitraria de la vida.3 Si bien no existe una correlación automática entre las
reservas a las disposiciones inderogables y las reservas que van en contra del
objeto y fin del Pacto, los Estados tienen la grave responsabilidad de justificar
esas reservas.
11. El Pacto no consiste simplemente en los derechos que en él se especifican, sino en importantes garantías de apoyo. Esas garantías constituyen el marco
necesario para asegurar los derechos enunciados en el Pacto, por lo que son
fundamentales para su objeto y fin. Algunas de ellas tienen ámbito nacional y
otras internacional. Por ello, no son aceptables las reservas destinadas a eliminar esas garantías. De este modo, un Estado no puede formular una reserva al
párrafo 3 del artículo 2 del Pacto, indicando que no se propone ofrecer recursos para las violaciones de los derechos humanos. Esta clase de garantías forman parte integrante de la estructura del Pacto y mantienen su eficacia. El Pacto
3

Se han formulado reservas a los artículos 6 y 7, pero sin reservar el derecho a la tortura o
a la privación arbitraria de la vida.
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prevé también, para el mejor logro de los objetivos que en él se enuncian, una
función de vigilancia por parte del Comité. Las reservas destinadas a excluir
este elemento básico de la concepción del Pacto, que está destinado también a
garantizar el disfrute de los derechos, son igualmente incompatibles con su
objeto y fin. Ningún Estado puede reservarse el derecho a no presentar un informe para que sea examinado por el Comité. La función del Comité con arreglo al Pacto, ya sea en virtud del artículo 40 o de los Protocolos Facultativos,
entraña necesariamente la interpretación de las disposiciones del Pacto y la
elaboración de una jurisprudencia. En consecuencia, toda reserva que rechace
la competencia del Comité para interpretar de cualquier disposición del Pacto
sería también contraria al objeto y fin de dicho tratado.
12. El Pacto tiene como finalidad garantizar los derechos en él enunciados
a todas las personas sometidas a la jurisdicción de un Estado Parte. Es probable que se requieran para ello algunas exigencias. Tal vez deban modificarse
las leyes internas para que reflejen los requisitos del Pacto; y se necesitarán
mecanismos a nivel interno para que los derechos amparados en el Pacto puedan hacerse efectivos dentro de cada Estado. Las reservas ponen a menudo de
manifiesto la tendencia de los Estados a no modificar una determinada ley. Y,
en ocasiones, esa tendencia se eleva a la categoría de política general. Suscitan especial preocupación las reservas formuladas en términos generales, que
básicamente privarían de efecto a todos los derechos enunciados en el Pacto
que requiriesen cualquier modificación de las leyes nacionales a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Pacto. De este modo,
no se han aceptado auténticos derechos u obligaciones internacionales. Y,
cuando no existen disposiciones para asegurar que puedan hacerse valer ante
los tribunales nacionales los derechos enunciados en el Pacto y no se permite,
además, que puedan presentarse reclamaciones individuales al Comité en virtud del Primer Protocolo Facultativo, se han eliminado todos los elementos
fundamentales de las garantías del Pacto.
13. Se plantea la cuestión de si pueden permitirse reservas en virtud del Primer Protocolo Facultativo y, en caso afirmativo, si esas reservas serían contrarias
al objeto y fin del Pacto o del propio Primer Protocolo Facultativo. Es evidente que el Primer Protocolo Facultativo constituye en sí un tratado internacional, distinto del Pacto, pero estrechamente relacionado con éste. Su objeto y
fin es el de reconocer la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones de particulares que aleguen ser víctimas de la violación por un
Estado Parte de cualquiera de los derechos tutelados en el Pacto. Los Estados
aceptan los derechos sustantivos de las personas con referencia al Pacto y no al
Primer Protocolo Facultativo. El Primer Protocolo Facultativo tiene por función
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permitir que el Comité compruebe la validez de las reclamaciones concernientes a esos derechos. En consecuencia, la reserva a la obligación de un Estado de
respetar y garantizar un derecho contenido en el Pacto, formulada en relación con
el Primer Protocolo Facultativo, si no se hubiera formulado previamente respecto
de esos mismos derechos en relación con el Pacto, no afecta a la obligación del
Estado de cumplir su obligación sustantiva. No puede formularse una reserva
al Pacto valiéndose del Protocolo Facultativo, pero tal reserva serviría para garantizar que el Comité no pudiera comprobar el cumplimiento de esa obligación por el Estado con arreglo al Protocolo. Y, dado que el objeto y fin del Primer
Protocolo Facultativo es el de permitir que el Comité compruebe si el Estado
respeta los derechos por los que se ha comprometido a velar, toda reserva que
trate de impedir esto sería contraria al objeto y fin del Primer Protocolo Facultativo, cuando no del Pacto. La reserva a una obligación sustantiva formulada
por primera vez en relación con el Primer Protocolo Facultativo parecería reflejar la intención del Estado de impedir que el Comité exprese sus opiniones
acerca de un determinado artículo del Pacto en un caso individual.
14. El Comité considera que las reservas relativas a los procedimientos establecidos en el Primer Protocolo Facultativo no serían compatibles con el
objeto y fin de éste. El Comité debe poder establecer sus propios procedimientos
conforme a lo especificado en el Protocolo Facultativo y en su reglamento.
Ahora bien, se han formulado reservas para limitar la competencia del Comité a los actos y hechos ocurridos después de la entrada en vigor del Primer
Protocolo Facultativo para el Estado interesado. En opinión del Comité, esto
no es una reserva, sino, con mucha frecuencia, una declaración acorde con su
competencia normal ratione temporis. Al mismo tiempo, el Comité ha insistido en su competencia, incluso ante tales declaraciones u observaciones, cuando
los hechos o actos ocurridos antes de la entrada en vigor del Primer Protocolo
Facultativo han continuado surtiendo efecto sobre los derechos de una víctima con posterioridad a esa fecha. Se han formulado reservas que añaden de
hecho un nuevo motivo de inadmisibilidad en virtud del párrafo 2 del artículo
5, al impedir el examen de una comunicación cuando la misma cuestión haya
sido ya examinada en otro procedimiento comparable. En la medida en que la
obligación más fundamental ha sido garantizar el examen por una tercera parte independiente de los derechos humanos de las personas, el Comité ha considerado que, cuando el derecho establecido por ley y la cuestión de fondo sean
idénticos en virtud del Pacto y de otro instrumento internacional, esa reserva
no viola el objeto y fin del Primer Protocolo Facultativo.
15. El propósito fundamental del Segundo Protocolo Facultativo es ampliar
el alcance de las obligaciones sustantivas asumidas en virtud del Pacto en lo
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referente al derecho a la vida, mediante la prohibición de la ejecución y la
abolición de la pena de muerte.4 Este Protocolo tiene una disposición referente
a las reservas que determina lo que está permitido. El párrafo 1 del artículo 2
dispone que solamente se permitirá una categoría de reserva, a saber la que
prevé el derecho a aplicar la pena de muerte en tiempo de guerra como consecuencia de una condena por un delito sumamente grave de carácter militar
cometido en tiempo de guerra. Los Estados Partes que deseen formular esa
reserva deben cumplir dos obligaciones de procedimiento. El párrafo 1 del
artículo 2 obliga a dicho Estado Parte a comunicar al Secretario General de las
Naciones Unidas, en el momento de la ratificación o la adhesión, las disposiciones pertinentes de su legislación nacional aplicables en tiempo de guerra.
El claro objetivo de estas medidas es la especificidad y la transparencia, y el
Comité considera que una reserva que no vaya acompañada de esa información
no tiene efecto jurídico. El párrafo 3 del artículo 2 pide al Estado que haya
formulado esa reserva que notifique al Secretario General el comienzo o fin de
un estado de guerra aplicable a su territorio. A juicio del Comité, ningún Estado podrá formular esta reserva (es decir que se considere legal la ejecución en
tiempo de guerra) a menos que haya satisfecho el requisito de procedimiento
establecido en el párrafo 3 del artículo 2.
16. El Comité considera importante que se determine cuál es el organismo
que tiene la competencia jurídica para adoptar decisiones respecto de las reservas a los instrumentos de derechos humanos. En lo que se refiere a los tratados internacionales en general, la Corte Internacional de Justicia ha indicado
en el caso de las reservas a la Convención sobre el Genocidio (1951) que un
Estado que haya puesto objeciones a una reserva por motivos de incompatibilidad con el objetivo y el propósito de un tratado podría, mediante esa objeción,
considerar que el tratado no está en vigor entre él y el Estado que formule la
reserva. En el párrafo 4 del artículo 20 de la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados figuran disposiciones muy pertinentes para el presente
caso respecto de la aceptación y las objeciones a las reservas. Ello ofrece a los
Estados la posibilidad de rechazar una reserva formulada por otro Estado. El
artículo 21 se refiere a los efectos jurídicos de las objeciones hechas por los
Estados respecto de las reservas formuladas por otros Estados. Fundamentalmente, una reserva impide la aplicación de la disposición a la que se haya for4 La competencia del Comité respecto de esta obligación ampliada está prevista en el artículo

5, que, en sí mismo, está sometido a una reserva por cuanto que la concesión automática de esta
competencia puede condicionarse al mecanismo de una declaración en sentido contrario hecha
en el momento de la ratificación o adhesión.
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mulado dicha reserva entre el Estado que la formula y otros Estados; asimismo, una objeción al respecto hace que la reserva solamente se aplique entre el
Estado que la ha formulado y el Estado objetor en los aspectos a los que no se
aplique la objeción.
17. Como se indica anteriormente, es en la Convención de Viena sobre el
Derecho de los Tratados donde se definen las reservas y también donde se prevé
la aplicación de la prueba del objeto y fin a falta de otras disposiciones concretas. Pero el Comité considera que las disposiciones de la Convención relativas a la función de las objeciones de los Estados en relación con las reservas
no son adecuadas para abordar el problema de las reservas a los tratados de
derechos humanos. Esos tratados, y concretamente el Pacto, no son una red
de intercambios de obligaciones entre los Estados. Se refieren al otorgamiento
de derechos a las personas. No ha lugar al principio de la reciprocidad entre los
Estados, salvo tal vez en el limitado contexto de las reservas formuladas a las
declaraciones sobre la competencia del Comité en virtud del artículo 41. Y,
dado que la aplicación de las normas clásicas sobre las reservas es tan inadecuada para el Pacto, los Estados no han considerado con frecuencia interesante o necesario desde el punto de vista jurídico oponerse a las reservas. No cabe
deducir del hecho de que los Estados no formulen una protesta que una reserva sea compatible o incompatible con el objeto y fin del Pacto. Se han formulado objeciones ocasionalmente, unos Estados sí, pero no otros, y no siempre
se han especificado los motivos; cuando se hace una objeción, no se suele especificar una consecuencia jurídica y, en ocasiones, incluso se indica que la
Parte que hace la objeción no considera que el Pacto no esté en vigor entre las
Partes interesadas. En pocas palabras, la situación es tan poco clara que no cabe
suponer que, por el hecho de no hacer objeciones, un Estado considere que una
determinada reserva sea aceptable. El Comité opina que, debido a las características especiales del Pacto en su calidad de tratado de derechos humanos, es
debatible qué efecto surten las objeciones entre los Estados inter se. Sin embargo, la objeción a una reserva formulada por los Estados puede ofrecer cierta orientación al Comité para interpretar su compatibilidad con el objeto y fin
del Pacto.
18. Por necesidad ha de ser el Comité quien decida si una determinada reserva es compatible con el objeto y fin del Pacto. Ello se debe en parte, tal como
se indica anteriormente, a que se trata de una tarea inadecuada para los Estados Partes en relación con los tratados de derechos humanos y, en parte, a que
es una tarea que el Comité no puede eludir en el desempeño de sus funciones.
A fin de conocer el alcance de su deber de examinar el cumplimiento del Pacto por un Estado en virtud de lo dispuesto en el artículo 40 o una comunica-
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ción presentada con arreglo al Primer Protocolo Facultativo, el Comité ha de
adoptar necesariamente una opinión sobre la compatibilidad de la reserva con
el objeto y fin del Pacto y con el derecho internacional en general. Dado el
carácter especial de los tratados de derechos humanos, debe establecerse objetivamente la compatibilidad de una reserva con el objeto y fin del Pacto en
relación con un principio jurídico, y el Comité está en condiciones especialmente adecuadas para realizar esta tarea. La consecuencia normal de una reserva inaceptable no es la de que el Pacto carezca de todo vigor para la parte
que formula la reserva. Antes bien, será posible considerar independientemente
esa reserva, en el sentido de que el Pacto será aplicable para la parte que formule la reserva sin que la reserva se tenga en cuenta.
19. Las reservas deben ser específicas y transparentes a fin de que el Comité, quienes estén sometidos a la jurisdicción del Estado que formula la reserva
y los demás Estados Partes puedan tener en claro cuáles son las obligaciones
de derechos humanos que han sido o no contraídas. Así pues, las reservas no
deben tener carácter general sino que han de referirse a una disposición concreta del Pacto e indicar en términos precisos su ámbito en relación con él. Al
examinar la compatibilidad de posibles reservas con el objeto y fin del Pacto,
los Estados también deben tener en cuenta el efecto general que un grupo de
reservas pueda tener, así como el efecto de cada una de ellas sobre la integridad del Pacto, lo que sigue siendo una consideración fundamental. Los Estados no deben formular tantas reservas que, en la práctica, sólo acepten un número reducido de obligaciones de derechos humanos y no el Pacto propiamente
dicho. A fin de que las reservas no impidan permanentemente el logro de las
normas internacionales de derechos humanos, no deberían circunscribir de
manera sistemática las obligaciones asumidas tan sólo a las que ya existan en
normas menos estrictas de derecho interno. Tampoco se debería tratar de eliminar con declaraciones interpretativas o reservas el significado autónomo de
las obligaciones del Pacto, decidiendo que son idénticas o que han de aceptarse solamente en la medida en que sean idénticas a las disposiciones existentes
en el derecho interno. Los Estados no deben tratar de determinar, mediante
reservas o declaraciones interpretativas que el sentido de una disposición del
Pacto es igual al dado por un órgano de cualquier otro organismo internacional establecido en virtud de un tratado.
20. Los Estados deben establecer procedimientos para garantizar que toda
reserva propuesta sea compatible con el objeto y fin del Pacto. Conviene que
el Estado que formule una reserva indique en términos precisos las leyes o
prácticas internas que considera incompatibles con la obligación del Pacto a la
que se formule la reserva, y que explique el plazo que necesita para hacer que
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sus propias leyes y prácticas sean compatibles con el Pacto, o por qué no está
en condiciones de armonizar sus leyes y prácticas con el Pacto. Los Estados
deben también asegurarse de que se revise periódicamente la necesidad de
mantener las reservas, teniendo en cuenta toda observación y recomendación
que el Comité pueda hacer durante el examen de sus informes. Las reservas
deben ser retiradas lo antes posible. Los informes al Comité deben contener
información acerca de las medidas adoptadas para revisar, reconsiderar o retirar las reservas.

25. OBSERVACIÓN GENERAL NÚM. 25
ARTÍCULO 25
57o. periodo de sesiones (1996)*
1. El artículo 25 del Pacto reconoce y ampara el derecho de todo ciudadano a
participar en la dirección de los asuntos públicos, el derecho a votar y a ser
elegido, y el derecho a tener acceso a la función pública. Cualquiera que sea
la forma de constitución o gobierno que adopte un Estado, el Pacto impone a
los Estados la obligación de adoptar las medidas legislativas o de otro tipo que
puedan ser necesarias para garantizar que los ciudadanos tengan efectivamente la posibilidad de gozar de los derechos que ampara. El artículo 25 apoya el
proceso del gobierno democrático basado en el consentimiento del pueblo y de
conformidad con los principios del Pacto.
2. Los derechos consagrados en el artículo 25 están relacionados con el
derecho de los pueblos a la libre determinación, aunque son distintos de él. De
conformidad con el párrafo 1 del artículo 1, los pueblos gozan del derecho a
determinar libremente su condición política, y del derecho a elegir la forma de
su constitución o gobierno. El artículo 25 trata del derecho de las personas a
participar en los procesos de dirección de los asuntos públicos. Como derechos
individuales, tales derechos pueden dar lugar a reclamaciones en virtud del
primer Protocolo Facultativo.
3. A diferencia de otros derechos y libertades reconocidos por el Pacto (que
se garantizan a todas las personas dentro del territorio y sujetos a la jurisdic-

* Aprobado por el Comité en su 1510a. sesión (57o. periodo de sesiones) el 12 de julio
de 1996.
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ción del Estado), el artículo 25 protege los derechos de cada uno de los ciudadanos. En sus informes, los Estados deben describir las disposiciones jurídicas que definen la ciudadanía en el contexto de los derechos amparados por
ese artículo. No se permite hacer distinción alguna entre los ciudadanos en lo
concerniente al goce de esos derechos por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Las
distinciones entre los que tienen derecho a la ciudadanía por motivo de nacimiento y los que la adquieren por naturalización pueden plantear cuestiones de
compatibilidad con las disposiciones del artículo 25. En los informes de los
Estados se deberá indicar si cualesquiera grupos, como los residentes permanentes, gozan de tales derechos en forma limitada, como por ejemplo, teniendo derecho a votar en las elecciones locales o a desempeñar determinados cargos públicos.
4. Cualesquiera condiciones que se impongan al ejercicio de los derechos
amparados por el artículo 25 deberán basarse en criterios objetivos y razonables. Por ejemplo, puede ser razonable exigir que, a fin de ser elegido o nombrado para determinados cargos, se tenga más edad que para ejercer el derecho de voto, que deben poder ejercerlo todos los ciudadanos adultos. El
ejercicio de estos derechos por los ciudadanos no puede suspenderse ni negarse,
salvo por los motivos previstos en la legislación y que sean razonables y objetivos. Por ejemplo, la incapacidad mental verificada puede ser motivo para
negar a una persona el derecho a votar o a ocupar un cargo público.
5. La dirección de los asuntos públicos, mencionada en el párrafo a), es un
concepto amplio que se refiere al ejercicio del poder político. Incluye el ejercicio de los poderes legislativo, ejecutivo y administrativo. Abarca todos los
aspectos de la administración pública y la formulación y aplicación de políticas internacionales, nacionales, regionales y locales. La asignación de facultades y los medios por los cuales cada ciudadano ejerce el derecho a participar
en la gestión de los asuntos públicos, protegido por el artículo 25, se determinarán por la constitución o por otras leyes.
6. Los ciudadanos participan directamente en la dirección de los asuntos
públicos al ejercer sus facultades como miembros de órganos legislativos u
ocupar cargos ejecutivos. El apartado b) apoya ese derecho a la participación
directa. Los ciudadanos también participan directamente en la dirección de los
asuntos públicos cuando eligen o modifican la constitución o deciden cuestiones de interés público mediante referendos u otros procesos electorales realizados de conformidad con el apartado b). Los ciudadanos pueden participar
directamente asistiendo a asambleas populares facultadas para adoptar decisio-
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nes sobre cuestiones locales o sobre los asuntos de una determinada comunidad por conducto de órganos creados para representar a grupos de ciudadanos
en las consultas con los poderes públicos. En toda situación en que se haya
establecido una modalidad de participación directa de los ciudadanos, no deberá hacerse ninguna distinción entre los ciudadanos en lo que se refiere a su
participación por los motivos mencionados con el párrafo 1 del artículo 2, ni
deberán imponerse restricciones excesivas.
7. Cuando los ciudadanos participan en la dirección de los asuntos públicos
por conducto de representantes libremente elegidos, se infiere del artículo 25
que esos representantes ejercen un auténtico poder de gobierno y que, en virtud del proceso electoral, son responsables ante los ciudadanos del ejercicio de
tal poder. También se infiere que los representantes ejercen solamente las facultades que se les atribuyen de conformidad con las disposiciones de la constitución. La participación por conducto de representantes libremente elegidos
tiene lugar por medio de procesos de votación que deben establecerse en virtud de leyes acordes con las disposiciones del apartado b).
8. Los ciudadanos también participan en la dirección de los asuntos públicos ejerciendo influencia mediante el debate y el diálogo públicos con sus representantes y gracias a su capacidad para organizarse. Esta participación se
respalda garantizando la libertad de expresión, reunión y asociación.
9. El apartado b) del artículo 25 establece disposiciones concretas acerca del
derecho de los ciudadanos a participar en la dirección de los asuntos públicos
en calidad de votantes o de candidatos a elecciones. Unas elecciones periódicas auténticas y que se ajusten a las disposiciones del apartado b) es un requisito indispensable para asegurar la responsabilidad de los representantes en
cuanto al ejercicio de las facultades legislativas o ejecutivas que se les haya
otorgado. Esas elecciones deben celebrarse a intervalos que no sean demasiado largos y que garanticen que la autoridad del gobierno sigue basándose en
la libre expresión de la voluntad del pueblo. Los derechos y obligaciones previstos en el apartado b) deben quedar garantizados en la legislación.
10. El derecho a votar en elecciones y referendos debe estar establecido por
la ley y sólo podrá ser objeto de restricciones razonables, como la fijación de
un límite mínimo de edad para poder ejercer tal derecho. No es razonable restringir el derecho de voto por motivos de discapacidad física ni imponer requisitos o restricciones relacionados con la capacidad para leer y escribir, el nivel
de instrucción o la situación económica. La afiliación a un partido no debe ser
condición ni impedimento para votar.
11. Los Estados deben adoptar medidas eficaces para asegurar que todas las
personas que tengan derecho a votar puedan ejercerlo. Cuando se exige que los
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votantes se inscriban, su inscripción debe facilitarse, y no deberán ponerse
obstáculos para efectuarla. Si, para hacer la inscripción, existen requisitos relativos al lugar de residencia, éstos serán razonables y no deberán imponerse
de forma que impidan a las personas que carezcan de vivienda ejercer su derecho de voto. Deberá prohibirse mediante disposiciones penales todo acto que
interfiera en exceso con la inscripción o el voto, y esas disposiciones deberán
aplicarse estrictamente. Para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos
consagrados en el artículo 25 por una comunidad bien informada es preciso
hacer campañas de educación e inscripción de los votantes.
12. La libertad de expresión, la de reunión y la de asociación son condiciones esenciales para el ejercicio efectivo del derecho de voto y deben protegerse plenamente. Deberán adoptarse medidas positivas para superar toda dificultad concreta, como el analfabetismo, las barreras lingüísticas, la pobreza o los
obstáculos a la libertad de circulación, que impidan a las personas con derecho
de voto ejercer sus derechos en forma efectiva. Se deberá disponer de información y material acerca de la votación de los idiomas de las distintas minorías.
Deben adoptarse métodos concretos, como fotografías y símbolos, para que
los electores analfabetos puedan votar contando con suficiente información. Los
Estados Partes deberán indicar en sus informes la forma en que se hace frente
a las dificultades mencionadas en el presente párrafo.
13. Los Estados deben describir en sus informes las normas que rigen el
derecho de voto, y la aplicación de esas normas en el periodo abarcado por los
informes. Deben describirse asimismo los factores que impiden a los ciudadanos ejercer su derecho de voto y las medidas positivas que se han adoptado para
superar tales factores.
14. En sus informes, los Estados deben indicar y explicar las disposiciones
legislativas, en virtud de las que se puede privar del derecho de voto a los ciudadanos. Los motivos para privarles de ese derecho deben ser objetivos y razonables. Si el motivo para suspender el derecho a votar es la condena por un
delito, el periodo de tal suspensión debe guardar la debida proporción con el delito y la condena. A las personas a quienes se prive de libertad pero que no hayan
sido condenadas no se les debe impedir que ejerzan su derecho a votar.
15. La realización efectiva del derecho y la posibilidad de presentarse a
cargos electivos garantiza que todas las personas con derecho de voto puedan
elegir entre distintos candidatos. Toda restricción del derecho a presentarse a
elecciones, como la fijación de una edad mínima, deberá basarse en criterios
objetivos y razonables. Las personas que de otro modo reúnan las condiciones
exigidas para presentarse a elecciones no deberán ser excluidas mediante la
imposición de requisitos irrazonables o de carácter discriminatorio, como el
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nivel de instrucción, el lugar de residencia o la descendencia, o a causa de su
afiliación política. Nadie debe ser objeto de discriminación ni sufrir desventajas de ningún tipo a causa de su candidatura. Los Estados Partes deben indicar
y explicar las disposiciones legislativas en virtud de las cuales se puede privar
a un grupo o categoría de personas de la posibilidad de desempeñar cargos
electivos.
16. Las condiciones relacionadas con la fecha, el pago de derechos o la realización de un depósito para la presentación de candidaturas deberán ser razonables y no tener carácter discriminatorio. Si hay motivos razonables para
considerar que ciertos cargos electivos son incompatibles con determinados
puestos [por ejemplo, los de la judicatura, los militares de alta graduación y los
funcionarios públicos], las medidas que se adopten para evitar todo conflicto
de interés no deberán limitar indebidamente los derechos amparados por el
apartado b). Las razones para la destitución de los titulares de cargos electivos
deberán preverse en disposiciones legales basadas en criterios objetivos y razonables y que comporten procedimientos justos y equitativos.
17. El derecho de las personas a presentarse a elecciones no deberá limitarse de forma excesiva mediante el requisito de que los candidatos sean miembros de partidos o pertenezcan a determinados partidos. Toda exigencia de que
los candidatos cuenten con un mínimo de partidarios [para presentar su candidatura] deberá ser razonable y no constituir un obstáculo a esa candidatura. Sin
perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 5 del Pacto, las opiniones
políticas no deberán usarse como motivo para privar a una persona del derecho a presentarse a elecciones.
18. En sus informes, los Estados deben describir las disposiciones jurídicas
que establecen las condiciones para el ejercicio de cargos públicos electivos, y
cualesquiera limitaciones o condiciones aplicables a determinados cargos.
También deben describir las condiciones para la designación de los candidatos, por ejemplo, los límites de edad y cualesquiera otras condiciones o restricciones. En los informes, los Estados deben indicar si hay restricciones que
impiden que personas que ocupan puestos en la administración pública (inclusive en la policía o las fuerzas armadas) puedan ser elegidas para determinados cargos públicos. Deben describirse los motivos y los procedimientos legales
para destituir a personas que ocupan cargos electivos.
19. De conformidad con el apartado b), las elecciones deben ser libres y
equitativas, y celebrarse periódicamente en el marco de disposiciones jurídicas que garanticen el ejercicio efectivo del derecho de voto. Las personas con
derecho de voto deben ser libres de votar a favor de cualquier candidato y a
favor o en contra de cualquier propuesta que se someta a referéndum o plebis-
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cito, y de apoyar al gobierno u oponerse a él, sin influencia ni coacción indebida de ningún tipo que pueda desvirtuar o inhibir la libre expresión de la voluntad de los electores. Estos deberán poder formarse una opinión de manera
independiente, libres de toda violencia, amenaza de violencia, presión o manipulación de cualquier tipo. La limitación de los gastos en campañas electorales puede estar justificada cuando sea necesaria para asegurar que la libre
elección de los votantes no se vea afectada o que el proceso democrático quede perturbado por gastos desproporcionados en favor de cualquier candidato
o partido. Los resultados de las elecciones auténticas deberán respetarse y
ponerse en práctica.
20. Debe establecerse una junta electoral independiente para que supervise
el proceso electoral y garantice que se desarrolla en forma justa e imparcial y
de conformidad con disposiciones jurídicas compatibles con el Pacto. Los
Estados deben tomar medidas para garantizar el carácter secreto del voto durante las elecciones, incluida la votación cuando se está ausente de la residencia habitual, si existe este sistema. Ello comporta la necesidad de que los votantes estén protegidos contra toda forma de coacción para revelar cómo van
a votar o cómo han votado, y contra toda injerencia ilícita en el proceso electoral. La renuncia de estos derechos es incompatible con las disposiciones del
artículo 25 del Pacto. Deberá garantizarse la seguridad de las urnas y los votos deben escrutarse en presencia de los candidatos o de sus agentes. Debe haber
un escrutinio de los votos y un proceso de recuento independientes y con posibilidad de revisión judicial o de otro proceso equivalente a fin de que los
electores tengan confianza en la seguridad de la votación y del recuento de
los votos. La asistencia que se preste a los discapacitados, los ciegos o los analfabetos deberá tener carácter independiente. Deberá informarse plenamente a
los electores acerca de estas garantías.
21. Aunque el Pacto no impone ningún sistema electoral concreto, todo sistema electoral vigente en un Estado Parte debe ser compatible con los derechos
amparados por el artículo 25 y garantizar y dar efecto a la libre expresión de
la voluntad de los electores. Debe aplicarse el principio de un voto por persona y, en el marco del sistema electoral de cada uno de los Estados, el voto de
un elector debe tener igual valor que el de otro. La delimitación de los distritos electorales y el método de asignación de votos no deben desvirtuar la distribución de los votantes ni comportar discriminación alguna contra ningún
grupo, ni tampoco excluir o restringir en forma irrazonable el derecho de los
ciudadanos a elegir libremente a sus representantes.
22. En sus informes, los Estados deben indicar las medidas que han adoptado para garantizar elecciones auténticas, libres y periódicas, y la forma en que
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su sistema o sistemas electorales garantizan y dan efecto a la libre expresión
de la voluntad de los electores. En los informes se debe describir el sistema
electoral y explicar cómo las distintas opiniones políticas de la comunidad están
representadas en los órganos elegidos. En los informes deberán describirse
asimismo las leyes y procedimientos que garantizan que los ciudadanos puedan ejercer de hecho libremente el derecho de voto e indicarse de qué forma
la legislación garantiza el secreto, la seguridad y la validez del proceso electoral. Deberá explicarse la aplicación práctica de estas garantías en el periodo
abarcado por el informe de que se trate.
23. El apartado c) del artículo 25 se refiere al derecho y a la posibilidad de
los ciudadanos de acceder, en condiciones generales de igualdad, a cargos
públicos. Para garantizar el acceso en condiciones generales de igualdad, los
criterios y procedimientos para el nombramiento, ascenso, suspensión y destitución deben ser razonables y objetivos. Podrán adoptarse medidas positivas
para promover la igualdad de oportunidades en los casos apropiados a fin de
que todos los ciudadanos tengan igual acceso. Si el acceso a la administración
pública se basa en los méritos y en la igualdad de oportunidades, y si se asegura la estabilidad en el cargo, se garantizará su libertad de toda injerencia o
presión política. Reviste especial importancia garantizar que las personas no
sean objeto de discriminación en el ejercicio de los derechos que les corresponden conforme al apartado c) del artículo 25 por cualquiera de los motivos
especificados en el párrafo 1 del artículo 2.
24. En sus informes, los Estados deberán describir las condiciones para
acceder a la administración pública, y los procesos de nombramiento, ascenso, suspensión y destitución o separación del cargo, así como los mecanismos
judiciales u otros mecanismos de revisión aplicables a esos procesos. En los
informes también debe indicarse cómo se cumple el requisito de acceso en
igualdad de condiciones, y si se han adoptado medidas positivas para promover la igualdad de oportunidades y, en tal caso, en qué medida.
25. La libre comunicación de información e ideas acerca de las cuestiones
públicas y políticas entre los ciudadanos, los candidatos y los representantes
elegidos es indispensable para garantizar el pleno ejercicio de los derechos
amparados por el artículo 25. Ello comporta la existencia de una prensa y otros
medios de comunicación libres capaces de comentar cuestiones públicas sin
censura ni limitaciones, así como de informar a la opinión pública. Requiere
el pleno disfrute y respeto de los derechos garantizados en los artículos 19, 21
y 22 del Pacto, incluida la libertad de participar en actividades políticas individualmente o a través de partidos políticos y otras organizaciones, la libertad
de debatir los asuntos públicos, de realizar manifestaciones y reuniones pací-
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ficas, de criticar o de oponerse al gobierno, de publicar material político, de
hacer campaña electoral y de hacer propaganda política.
26. El derecho a la libertad de asociación, en particular el derecho a fundar
organizaciones y asociaciones interesadas en cuestiones políticas y públicas y
a adherirse a ellas es un complemento esencial de los derechos amparados por
el artículo 25. Los partidos políticos y sus afiliados desempeñan una función
primordial en la dirección de los asuntos públicos y en los procesos electorales. Los Estados deben velar por que, en su organización interna, los partidos
políticos respeten las disposiciones aplicables del artículo 25 a fin de que los
ciudadanos puedan ejercer los derechos que se les garantizan en ese artículo.
27. Teniendo presentes las disposiciones del párrafo 1 del artículo 5 del
Pacto, los derechos reconocidos y amparados por el artículo 25 no podrán
interpretarse en el sentido de que autorizan o refrendan acto alguno que tenga
por objeto la supresión o limitación de los derechos y libertades amparados por
el Pacto, en mayor medida de lo previsto en el presente Pacto.

26. OBSERVACIÓN GENERAL NÚM. 26
CONTINUIDAD DE LAS OBLIGACIONES
66o. periodo de sesiones (1997)*
1. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no contiene ninguna
disposición relativa a su expiración ni prevé la denuncia ni la retirada de él. En
consecuencia, la posibilidad de expiración, denuncia o retirada debe examinarse
teniendo en cuenta las normas aplicables del derecho internacional consuetudinario que se recogen en la Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados. Según esa normativa, el Pacto no puede ser objeto de denuncia ni de
retirada a menos que se determine que las Partes tenían el propósito de admitir la posibilidad de la denuncia o de la retirada o que el derecho a hacerlo se
infiere de la propia naturaleza del tratado.
2. El hecho de que las Partes en el Pacto no admitieron la posibilidad de
denuncia y de que no constituyó una mera inadvertencia suya la omisión de toda
referencia a la denuncia se pone de manifiesto en el párrafo 2 del artículo 41
del Pacto, en el que se permite que todo Estado Parte retire su aceptación de la
competencia del Comité para examinar las comunicaciones entre Estados

* Figura en el documento A/53/40, anexo VII.
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mediante el envío de la oportuna comunicación a tal efecto, al tiempo que no
hay ninguna disposición relativa a la denuncia del Pacto o a la retirada de él.
Además, en el Protocolo Facultativo del Pacto, negociado y aprobado al mismo tiempo que él, se permite que los Estados Partes lo denuncien. Por otra parte,
se puede establecer una comparación con la Convención Internacional sobre
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, aprobada un año
antes que el Pacto, en la que expresamente se permite la denuncia. Por ello, cabe
concluir que los redactores del Pacto tuvieron el propósito deliberado de excluir la posibilidad de denuncia. Se llega a esa misma conclusión respecto del
Segundo Protocolo Facultativo, en el que se omitió deliberadamente la inclusión de una cláusula de denuncia.
3. Además, es indudable que el Pacto no es un tratado que, por su naturaleza, entrañe un derecho de denuncia. Junto con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que fue preparado y aprobado al
mismo tiempo que él, el Pacto codifica en forma de tratado los derechos humanos universales consagrados en la Declaración Universal de Derechos
Humanos, instrumento éste que, juntamente con los otros dos, configura lo que
se denomina Carta Internacional de Derechos Humanos. Por ello, el Pacto
carece del carácter temporal propio de los tratados en que se considera admisible el derecho de denuncia, pese a que carezca de disposiciones concretas al
respecto.
4. Los derechos consagrados en el Pacto corresponden a quienes viven en
el territorio del Estado Parte de que se trate. El Comité de Derechos Humanos,
tal como muestra su arraigada práctica, ha considerado sistemáticamente que,
una vez que las personas tienen reconocida la protección de los derechos que
les confiere el Pacto, esa protección pasa a ser subsumida por el territorio y
siguen siendo beneficiarias de ella las personas, con independencia de los cambios que experimente la gobernación del Estado Parte, lo que incluye la
desmembración en más de un Estado, la sucesión de Estados o cualquiera otra
medida posterior que adopte el Estado Parte con objeto de despojar a esas personas de los derechos que les garantiza el Pacto.
5. En consecuencia, el Comité tiene el firme convencimiento de que el derecho internacional no permite que un Estado que haya ratificado el Pacto o se
haya adherido a él originariamente o a título de sucesión lo denuncie ni se retire de él.
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27. OBSERVACIÓN GENERAL NÚM. 27
ARTÍCULO 12 (LIBERTAD DE CIRCULACIÓN)
67o. periodo de sesiones (1999)*
1. La libertad de circulación es una condición indispensable para el libre desarrollo de la persona. También está relacionada con otros derechos consagrados en el Pacto, como se observa a menudo en la práctica del Comité al examinar los informes de los Estados Partes y las comunicaciones de los
particulares. Además el Comité, en su Observación general núm. 15 (La situación de los extranjeros con arreglo al Pacto, de 1986) hizo referencia al vínculo
especial entre los artículos 12 y 13.1
2. Las limitaciones permisibles que pueden imponerse a los derechos protegidos en virtud del artículo 12 no deben anular el principio de la libertad de
circulación, y se rigen por las exigencias establecidas en el artículo 12, párrafo 3, de que sean necesarias y además compatibles con los otros derechos reconocidos en el Pacto.
3. Los Estados Partes deben incluir en sus informes al Comité las normas
legales y las prácticas judiciales y administrativas internas relacionadas con los
derechos protegidos por este artículo, teniendo en cuenta las cuestiones examinadas en el presente Comentario general. Deben incluir también información
sobre los recursos disponibles cuando se limitan esos derechos.
Libertad de circulación y de escoger residencia (párr. 1)
4. Toda persona que se encuentre legalmente dentro del territorio de un Estado disfruta, dentro de ese territorio, del derecho de desplazarse libremente y de
escoger su lugar de residencia. En principio, los nacionales de un Estado siempre se encuentran legalmente dentro del territorio de ese Estado. La cuestión
de si un extranjero se encuentra legalmente dentro del territorio de un Estado es una cuestión regida por el derecho interno, que puede someter a restricciones la entrada de un extranjero al territorio de un Estado, siempre que se
adecuen a las obligaciones internacionales de ese Estado. Al respecto, el Comité ha sostenido que se debe considerar que un extranjero que hubiese entrado ilegalmente a un Estado, pero cuya condición se hubiese regularizado, se
encuentra legalmente dentro del territorio a los fines del artículo 12.2 Una vez
* Figura en el documento CCPR/C/21/Rev.1/Add.9.
1 HRI/GEN/1/Rev.3, 15 de agosto de 1997, párr. 8.
2 Comunicación núm. 456/1991, Celepli c. Suecia, párr. 9.2.
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que una persona se encuentra legalmente dentro de un Estado, todas las restricciones a sus derechos garantizados por los párrafos 1 y 2 del artículo 12, así
como todo trato diferente del dado a los nacionales, deberán justificarse en
virtud de las normas establecidas en el párrafo 3 del artículo 12.3 En consecuencia, es importante que los Estados Partes indiquen en sus informes las circunstancias en que tratan a los extranjeros de manera diferente a sus propios nacionales y cómo justifican la diferencia de trato.
5. El derecho de circular libremente se relaciona con todo el territorio de un
Estado, incluidas todas las partes de los Estados federales. Según el párrafo 1
del artículo 12, las personas tienen derecho a circular de una parte a otra y a
establecerse en el lugar de su elección. El disfrute de este derecho no debe
depender de ningún objetivo o motivo en particular de la persona que desea
circular o permanecer en un lugar. Todas las restricciones se deben adecuar al
párrafo 3.
6. El Estado Parte debe velar porque se protejan los derechos garantizados
por el artículo 12, no sólo de la injerencia pública, sino también de la privada.
En el caso de la mujer, esta obligación de proteger es particularmente importante. Por ejemplo, es incompatible con el párrafo 1 del artículo 12 que el derecho de la mujer a circular libremente y elegir su residencia esté sujeto, por
la ley o por la práctica, a la decisión de otra persona, incluido un familiar.
7. Con sujeción a las disposiciones del párrafo 3 del artículo 12, el derecho
de residir en el lugar escogido dentro del territorio incluye la protección contra toda forma de desplazamiento interno forzado. Este párrafo tampoco permite impedir la entrada y permanencia de una persona en una parte específica
del territorio. No obstante, la detención legal afecta más específicamente el
derecho a la libertad personal y está cubierta por el artículo 9 del Pacto. En
algunas circunstancias, los artículos 12 y 9 pueden entrar en juego conjuntamente.4
Libertad de salir de cualquier país, incluso del propio (párr. 2)
8. La libertad de salir del territorio de un Estado no puede hacerse depender de
ningún fin concreto o del plazo que el individuo decida permanecer fuera del
país. En consecuencia, dicha libertad incluye el viaje temporal al extranjero y
3
4

Observación general núm. 15, párr. 8, en HRI/GEN/1/Rev.3, 15 de agosto de 1997.
Véase, por ejemplo, comunicación núm. 138/1983, Mpandajila c. el Zaire, párr. 10; comunicación núm. 157/1983, Mpaka-Nsusu c. el Zaire, párr. 10; comunicaciones núms. 241 y
242/1987, Birhashwirwa/Tshisekedi c. el Zaire, párr. 13.
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la partida en caso de emigración permanente. Igualmente, el derecho de la
persona a determinar el Estado de destino es parte de la garantía jurídica. Como
el alcance del párrafo 2 del artículo 12 no está restringido a las personas que
se encuentren legalmente dentro del territorio de un Estado, un extranjero que sea
expulsado legalmente del país tiene derecho igualmente a elegir el Estado de
destino, con sujeción al acuerdo de ese Estado.5
9. A fin de que la persona pueda disfrutar de los derechos garantizados en
el párrafo 2 del artículo 12, se imponen obligaciones tanto al Estado de residencia como al Estado de la nacionalidad.6 Como para los viajes internacionales
normalmente es necesario contar con documentos adecuados, en particular un
pasaporte, el derecho a salir del Estado debe incluir el de obtener los documentos de viaje necesarios. La emisión del pasaporte corresponde normalmente al
Estado de la nacionalidad de la persona. La negativa de un Estado a emitir un
pasaporte o prorrogar su validez a un nacional que reside en el extranjero puede privar a esa persona del derecho de salir del país de residencia y de viajar a
otra parte.7 No constituye justificación el que un Estado alegue que ese nacional tendría derecho a volver a su territorio sin pasaporte.
10. A menudo la práctica de los Estados demuestra que las normas jurídicas y las medidas administrativas afectan negativamente el derecho de salida,
en particular del propio país de la persona. En consecuencia, es sumamente
importante que los Estados Partes informen de todas las restricciones jurídicas
y prácticas que aplican al derecho de salida, tanto a nacionales como extranjeros, a fin de que el Comité pueda evaluar la adecuación de esas normas y prácticas al párrafo 3 del artículo 12. Los Estados Partes deberían también incluir
en sus informes información sobre las medidas que impongan sanciones a los
transportistas internacionales que lleven a dichos Estados personas sin los documentos exigidos, en caso de que esas medidas afecten el derecho de salir de
otro país.
Restricciones (párr. 3)
11. El párrafo 3 del artículo 12 prevé circunstancias excepcionales en que los
derechos que confieren los párrafos 1 y 2 pueden restringirse. La disposición
5

Véase Observación general núm. 15, párr. 9, en el documento HRI/GEN/1/Rev.3, 15 de
agosto de 1997, págs. 23 y 24.
6 Véase comunicación núm. 106/1981, Montero c. el Uruguay, párr. 9.4; comunicación núm.
57/1979, Vidal Martins c. el Uruguay, párr. 7; comunicación núm. 77/1980, Liechtenstein c. el
Uruguay, párr. 6.1.
7 Véase comunicación núm. 57/1979, Vidal Martins c. el Uruguay, párr. 9.
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autoriza al Estado a restringir esos derechos sólo para proteger la seguridad
nacional, el orden público, la salud o la moral públicas y los derechos y libertades de terceros. Para ser permisibles, las restricciones deben ser previstas por
la ley, deben ser necesarias en una sociedad democrática para proteger los fines mencionados y deben ser compatibles con todos los demás derechos reconocidos en el Pacto (véase el párrafo 18, infra).
12. La propia ley tiene que determinar las condiciones en que pueden limitarse esos derechos. Los informes de los Estados, por lo tanto, deben señalar
específicamente las normas legales sobre las cuales se fundan las restricciones.
Las restricciones no previstas en la ley o que no se ajusten a los requisitos del
párrafo 3 del artículo 12 violarían los derechos garantizados en los párrafos 1
y 2.
13. Al aprobar leyes que prevean restricciones permitidas en virtud del párrafo 3 del artículo 12, los Estados deben guiarse siempre por el principio de
que las restricciones no deben comprometer la esencia del derecho (véase el
párrafo 1 del artículo 5); no se debe invertir la relación entre derecho y restricción, entre norma y excepción. Las leyes que autoricen la aplicación de restricciones deben utilizar criterios precisos y no conferir una discrecionalidad sin
trabas a los encargados de su aplicación.
14. El párrafo 3 del artículo 12 indica claramente que no basta con que las
restricciones se utilicen para conseguir fines permisibles; deben ser necesarias
también para protegerlos. Las medidas restrictivas deben ajustarse al principio
de proporcionalidad; deben ser adecuadas para desempeñar su función protectora; debe ser el instrumento menos perturbador de los que permitan conseguir
el resultado deseado, y deben guardar proporción con el interés que debe protegerse.
15. El principio de proporcionalidad debe respetarse no sólo en la ley que
defina las restricciones sino también por las autoridades administrativas y judiciales que la apliquen. Los Estados deben garantizar que todo procedimiento
relativo al ejercicio o restricción de esos derechos se lleve a cabo con celeridad y que se expliquen las razones de la aplicación de medidas restrictivas.
16. A menudo, los Estados no han conseguido demostrar que la aplicación
de las disposiciones legales por las que restringen los derechos enunciados en
los párrafos 1 y 2 del artículo 12 cumple con todos los requisitos mencionados
en el párrafo 3 de dicho artículo. La aplicación de restricciones en cualquier caso
particular debe tener un fundamento jurídico claro y cumplir con el criterio de
ser necesarias y con el requisito de proporcionalidad. No se cumplirían esas
condiciones, por ejemplo, si se impidiera a una persona salir del país por el
simple motivo de ser depositaria de secretos de Estado, o si se impidiera a
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una persona desplazarse por el interior sin un permiso especial. En cambio, cabe
que se cumplan las condiciones en caso de restricciones de acceso a zonas
militares por motivos de seguridad nacional o de limitaciones para establecerse libremente en regiones habitadas por comunidades indígenas o minoritaria.8
17. Son causa de especial preocupación las múltiples trabas jurídicas y burocráticas que afectan innecesariamente el pleno ejercicio de los derechos de
las personas a la libre circulación, a salir de un país, incluso del propio, y a
adoptar una residencia. Respecto del derecho a la circulación dentro de un país,
el Comité ha criticado las disposiciones que exigen que las personas soliciten
permiso para cambiar de residencia o la aprobación por las autoridades locales del lugar de destino, así como las demoras en la tramitación de dichas solicitudes por escrito. En la práctica de los Estados se encuentra una gama todavía más variada de obstáculos que hacen más difícil la salida del país, sobre
todo la de sus propios nacionales. Entre esas normas y prácticas figuran la falta de acceso de los solicitantes a las autoridades competentes y la falta de información sobre los requisitos; la obligación de solicitar formularios especiales para conseguir los documentos oficiales de solicitud de pasaporte; la
necesidad de certificados o declaraciones de empleadores o de familiares en
apoyo de la solicitud; la descripción exacta del itinerario; la expedición de pasaportes sólo previo pago de tasas elevadas que exceden considerablemente el
costo de los servicios prestados por la administración; las demoras injustificadas en la expedición de documentos de viaje; las restricciones a que viajen
juntos miembros de la familia; el requisito de depositar una fianza de repatriación o estar en posesión de un billete de vuelta; el requisito de haber recibido
una invitación del Estado de destino o de personas que vivan en él; el hostigamiento de los solicitantes, por ejemplo, mediante intimidación física, detención,
pérdida del empleo o expulsión de sus hijos de la escuela o la universidad; la
negativa a expedir un pasaporte so pretexto de que el solicitante perjudica el
buen nombre del país. A la luz de esas prácticas, los Estados Partes deben asegurarse de que todas las restricciones que impongan cumplan plenamente lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 12.
18. La aplicación de las restricciones permisibles en virtud del párrafo 3 del
artículo 12 debe ser compatible con otros derechos consagrados en el Pacto y
con los principios fundamentales de igualdad y no discriminación. Por ejemplo, el restringir los derechos consagrados en los párrafos 1 y 2 del artículo 12
8 Véase Observación general núm. 23, párr. 7, en HRI/GEN/1/Rev.3, 15 de agosto de 1997,
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haciendo distinciones de cualquier clase, como raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social constituiría una clara
violación del Pacto. El Comité ha observado en varias ocasiones, al examinar
informes de los Estados, que las medidas que impiden a las mujeres su libertad de circulación o salir del país sin contar con el consentimiento o la compañía de un varón constituyen una violación del artículo 12.
El derecho a entrar en el propio país (párr. 4)
19. El derecho de toda persona a entrar en su propio país reconoce los especiales
vínculos de una persona con ese país. Este derecho tiene varias facetas. Supone el derecho a permanecer en el propio país. No faculta solamente a regresar
después de haber salido del país, sino que también puede permitir a la persona
entrar por primera vez en el país si ha nacido fuera de él (por ejemplo si ese país
es el Estado de la nacionalidad de la persona). El derecho a volver reviste la
máxima importancia en el caso de los refugiados que desean la repatriación
voluntaria. Implica también la prohibición de traslados forzosos de población
o de expulsiones en masa a otros países.
20. En el texto del párrafo 4 del artículo 12 no se hace diferencia entre nacionales y extranjeros (nadie). Así pues, los titulares de ese derecho sólo
pueden determinarse interpretando las palabras su propio país.9 El alcance
de la expresión su propio país es más amplio que el de país de su nacionalidad. No se limita a la nacionalidad en el sentido formal, es decir, a la nacionalidad recibida por nacimiento o naturalización; comprende, cuando menos, a la persona que, debido a vínculos especiales o a pretensiones en relación
con un país determinado, no puede ser considerada como un simple extranjero. Este sería el caso, por ejemplo, de los nacionales de un país que hubieran
sido privados en él de su nacionalidad en violación del derecho internacional
y de las personas cuyo país se haya incorporado o transferido a otra entidad
nacional cuya nacionalidad se les deniega. El texto del párrafo 4 del artículo
12 permite una interpretación más amplia que podría abarcar otras categorías
de residentes a largo plazo, en particular, pero no exclusivamente, los apátridas privados arbitrariamente del derecho a adquirir la nacionalidad del país de
residencia. Como es posible que otros factores, en ciertas circunstancias, puedan traducirse en el establecimiento de vínculos estrechos y duraderos entre
una persona y un país, los Estados Partes deben incluir en sus informes datos
9

Véase comunicación núm. 538/1993, Stewart c. el Canadá .
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sobre el derecho de los residentes permanentes a regresar a su país de residencia.
21. En ningún caso se puede privar arbitrariamente a una persona del derecho a entrar en su propio país. La referencia al concepto de arbitrariedad en este
contexto tiene por objeto subrayar que se aplica a toda actuación del Estado,
legislativa, administrativa o judicial; garantiza que incluso las injerencias previstas por la ley estén en consonancia con las disposiciones, los propósitos y
los objetivos del Pacto, y sean, en todo caso, razonables en las circunstancias
particulares. El Comité considera que hay pocas circunstancias, si es que hay
alguna, en que la privación del derecho a entrar en su propio país puede ser
razonable. Un Estado Parte no debe impedir arbitrariamente a una persona el
regreso a su propio país por la vía de despojarla de su nacionalidad o de expulsarla a un tercer país.

28. OBSERVACIÓN GENERAL NÚM. 28
ARTÍCULO 3 (IGUALDAD DE DERECHOS
ENTRE HOMBRES Y MUJERES)
68o. periodo de sesiones (2000)*
1. El Comité ha decidido actualizar su observación general sobre el artículo 3
del Pacto y reemplazar la Observación general núm. 4 (13o. periodo de sesiones,
1981), a la luz de la experiencia que ha adquirido en sus actividades en los veinte
últimos años. La presente revisión tiene como objetivo considerar los importantes efectos de este artículo en cuanto al goce por la mujer de los derechos
humanos amparados por el Pacto.
2. El artículo 3 explicita que todos los seres humanos deben disfrutar en pie
de igualdad e íntegramente de todos los derechos previstos en el Pacto. Esta
disposición no puede surtir plenamente sus efectos cuando se niega a alguien
el pleno disfrute de cualquier derecho del Pacto en un pie de igualdad. En consecuencia, los Estados deben garantizar a hombres y mujeres por igual el disfrute de todos los derechos previstos en el Pacto.
3. En virtud de la obligación de garantizar a todas las personas los derechos
reconocidos en el Pacto, establecida en los artículos 2 y 3, los Estados Partes
deben adoptar todas las medidas necesarias para hacer posible el goce de es* Aprobada por el Comité en su 1834a. sesión (68o. periodo de sesiones), celebrada el 29
de marzo de 2000.
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tos derechos y que disfruten de ellos. Esas medidas comprenden las de eliminan los obstáculos que se interponen en el goce de esos derechos en condiciones de igualdad, dar instrucción a la población y a los funcionarios del Estado
en materia de derechos humanos y ajustar la legislación interna a fin de dar
efecto a las obligaciones enunciadas en el Pacto. El Estado Parte no sólo debe
adoptar medidas de protección sino también medidas positivas en todos los
ámbitos a fin de dar poder a la mujer en forma efectiva e igualitaria. Los Estados Partes deben presentar información en cuanto al papel que efectivamente
tiene la mujer en la sociedad a fin de que el Comité pueda evaluar qué medidas, además de las disposiciones puramente legislativas, se han tomado o deberán adoptarse para cumplir con esas obligaciones, hasta qué punto se ha
avanzado, con qué dificultades se ha tropezado y qué se está haciendo para
superarlas.
4. Los Estados Partes son responsables de asegurar el disfrute de los derechos en condiciones de igualdad y sin discriminación alguna. Según los artículos 2 y 3, los Estados Partes deben adoptar todas las medidas que sean necesarias, incluida la prohibición de la discriminación por razones de sexo, para
poner término a los actos discriminatorios, que obsten al pleno disfrute de los
derechos, tanto en el sector público como en el privado.
5. La desigualdad que padecen las mujeres en el mundo en el disfrute de sus
derechos está profundamente arraigada en la tradición, la historia y la cultura,
incluso en las actitudes religiosas. El papel subordinado que tiene la mujer en
algunos países queda de manifiesto por la elevada incidencia de selección prenatal por el sexo del feto y el aborto de fetos de sexo femenino. Los Estados
Partes deben cerciorarse de que no se utilicen las actitudes tradicionales, históricas, religiosas o culturales como pretexto para justificar la vulneración del
derecho de la mujer a la igualdad ante la ley y al disfrute en condiciones de
igualdad de todos los derechos previstos en el Pacto. Los Estados Partes deberán
presentar información adecuada acerca de aquellos aspectos de la tradición, la
historia, las prácticas culturales y las actitudes religiosas que comprometan o
puedan comprometer el cumplimiento del artículo 3 e indicar qué medidas han
adoptado o se proponen adoptar para rectificar la situación.
6. Los Estados Partes, para cumplir la obligación enunciada en el artículo
3, deben tener en cuenta los factores que obstan al igual disfrute por hombres
y mujeres de cada uno de los derechos estipulados en el Pacto. Con el fin de
que el Comité pueda tener una imagen cabal de la situación de la mujer en cada
Estado Parte en lo que respecta al ejercicio de los derechos previstos en el Pacto,
en la presente observación general se indican algunos de los factores que afectan
al disfrute en pie de igualdad por la mujer de los derechos que prevé el Pacto
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y se indica el tipo de información que debe presentarse con respecto a esos
derechos.
7. Es preciso proteger el disfrute en condiciones de igualdad de los derechos
humanos por la mujer durante los estados de excepción (artículo 4). Los Estados Partes que en tiempos de emergencia pública adopten medidas que suspendan las obligaciones que les incumben en virtud del Pacto, según se prevé en
el artículo 4, deberán proporcionar información al Comité en cuanto a los efectos de esas medidas sobre la situación de la mujer y demostrar que no son
discriminatorias.
8. La mujer está en situación particularmente vulnerable en tiempos de conflicto armado interno o internacional. Los Estados Partes deberán informar al
Comité de todas las medidas adoptadas en situaciones de esa índole para proteger a la mujer de la violación, el secuestro u otras formas de violencia basada en el género.
9. Los Estados, al hacerse partes en el Pacto, contraen de conformidad con
el artículo 3 el compromiso de garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el
goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en él; de conformidad con el artículo 5, nada de lo dispuesto en el Pacto puede ser interpretado
en el sentido de conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para
emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos reconocidos en el artículo 3 o a limitarlos en formas no
previstas por él. Tampoco podrá admitirse restricción o menoscabo del goce
por la mujer en pie de igualdad de todos los derechos humanos fundamentales
reconocidos o vigentes en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto de que el Pacto no los reconoce o los reconoce en menor
grado.
10. Los Estados Partes, al presentar informes sobre el derecho a la vida,
amparado en el artículo 6, deberán aportar datos respecto de las tasas de natalidad y el número de casos de muertes de mujeres en relación con el embarazo
o el parto. Deberán también presentar datos desglosados por sexo acerca de las
tasas de mortalidad infantil. Igualmente, deberán proporcionar información
sobre las medidas que hubiesen adoptado para ayudar a la mujer a prevenir
embarazos no deseados y para que no tengan que recurrir a abortos clandestinos que pongan en peligro su vida. Los Estados Partes deberán informar asimismo acerca de las medidas adoptadas para proteger a la mujer de prácticas
que vulneran su derecho a la vida, como el infanticidio de niñas, la quema de
viudas o los asesinatos por causa de dote. El Comité desea también información acerca de los efectos especiales que la pobreza y la privación tienen sobre la mujer y que pueden poner en peligro su vida.
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11. El Comité, a fin de evaluar el cumplimiento del artículo 7 del Pacto, así
como del artículo 24, en que se prevé la protección especial del niño, necesita
información sobre las leyes y prácticas nacionales relativas a la violencia en
el hogar y otros tipos de violencia contra la mujer, con inclusión de la violación. También necesita saber si el Estado Parte da a la mujer que ha quedado
embarazada como consecuencia de una violación acceso al aborto en condiciones de seguridad. Los Estados Partes deberán asimismo presentar al Comité
información acerca de las medidas para impedir el aborto o la esterilización
forzados. Los Estados Partes en que exista la práctica de la mutilación genital,
deberán presentar información acerca de su alcance y de las medidas adoptadas para erradicarla. La información proporcionada por los Estados Partes
acerca de todas estas cuestiones deberá referirse también a las medidas de protección que existan, incluyendo los recursos judiciales para proteger a la mujer cuyos derechos en virtud del artículo 7 hayan sido vulnerados.
12. Los Estados Partes, teniendo en cuenta sus obligaciones en virtud del
artículo 8, deberán informar al Comité acerca de las medidas adoptadas para
erradicar la trata de mujeres y niños dentro del país o fuera de sus fronteras, así
como la prostitución forzada. Deberán también proporcionar información acerca de las medidas adoptadas para proteger a mujeres y niños, incluidos los
extranjeros, de la esclavitud, encubierta entre otras cosas en la forma de servicios domésticos o servicios personales de otra índole. Los Estados Partes en que
se recluta a las mujeres y a los niños y los Estados Partes que los reciben deberán proporcionar información acerca de las medidas adoptadas en los planos
nacional o internacional para impedir que se vulneren los derechos de unas y
otros.
13. Los Estados Partes deberán proporcionar información sobre las normas
especificas que impongan a la mujer una forma de vestir en público. El Comité
destaca que esas normas pueden entrañar una infracción de diversas disposiciones del Pacto, como el artículo 26, relativo a la no discriminación; el artículo
7 si se imponen castigos corporales por el incumplimiento de esa norma; el
artículo 9 si el incumplimiento está sancionado con la privación de la libertad;
el artículo 12 si la libertad de desplazamiento es objeto de una restricción de
esa índole; el artículo 17, que garantiza a todos el derecho a una vida privada
sin injerencias arbitrarias o ilegales; los artículos 18 y 19 si se obliga a la mujer a vestir en forma que no corresponda a su religión o a su libertad de expresión y, por último, el artículo 27 si la vestimenta exigida está en contradicción
con la cultura a la que la mujer diga pertenecer.
14. En cuanto al artículo 9, los Estados Partes deberán presentar información acerca de las normas legales o las prácticas que priven a la mujer de su
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libertad en forma arbitraria o desigual, como por ejemplo el confinamiento
dentro de un lugar determinado (véase la Observación general núm. 8, párr. 1).
15. Con respecto a los artículos 7 y 10, los Estados Partes deberían presentar toda la información que sea pertinente para asegurarse de que los derechos
de las personas privadas de la libertad estén amparados en igualdad de condiciones para la mujer y para el hombre. En particular, los Estados Partes deberán indicar si mujeres y hombres están separados en las cárceles y si las mujeres son vigiladas únicamente por guardias de sexo femenino. Deberán informar
también acerca del cumplimiento de la norma que obliga a separar a las acusadas jóvenes de las adultas y sobre cualquier diferencia de trato entre hombres y mujeres privados de su libertad como el acceso a programas de rehabilitación y educación y a visitas conyugales y familiares. Las mujeres
embarazadas que estén privadas de libertad deben ser objeto de un trato humano
y debe respetarse su dignidad inherente en todo momento y en particular durante el alumbramiento y el cuidado de sus hijos recién nacidos. Los Estados
Partes deben indicar qué servicios tienen para garantizar lo que antecede y qué
formas de atención médica y de salud ofrecen a esas madres y a sus hijos.
16. En cuanto al artículo 12, los Estados Partes deberán proporcionar información acerca de las disposiciones legislativas o las prácticas que restrinjan el
derecho de la mujer a la libertad de circulación; por ejemplo, el ejercicio de
atribuciones del marido sobre la esposa o atribuciones del padre sobre las hijas adultas y las exigencias de hecho o de derecho que impidan a la mujer viajar, como el consentimiento de un tercero para que se expida un pasaporte u otro
tipo de documento de viaje a una mujer adulta. Los Estados Partes deben también informar acerca de las medidas adoptadas para eliminar tales leyes y prácticas y proteger a la mujer contra ellas e indicar, entre otras cosas, los recursos
internos de que disponga (véase la Observación general núm. 27, párrs. 6 y 18).
17. Los Estados Partes deben velar porque se reconozca a las mujeres extranjeras en condiciones de igualdad, el derecho a presentar argumentos contra su expulsión y a lograr que su situación sea revisada en la forma prevista
en el artículo 13. En este contexto, las mujeres extranjeras deberán tener derecho a aducir argumentos basados en infracciones del Pacto que afecten concretamente a la mujer, como las mencionadas en los párrafos 10 y 11 supra.
18. Los Estados Partes deben presentar información que permitiera al Comité determinar si la mujer disfruta en condiciones de igualdad con el hombre
del derecho a recurrir a los tribunales y a un proceso justo, previstos en el artículo 14. En particular, los Estados Partes deberán comunicar al Comité si
existen disposiciones legislativas que impidan a la mujer el acceso directo y
autónomo a los tribunales (véase la comunicación núm. 202/1986, Ato del
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Avellanal c. el Perú, dictamen de 28 de octubre de 1988), si la mujer puede
rendir prueba testimonial en las mismas condiciones que el hombre y si se han
adoptado medidas para que la mujer tenga igual acceso a la asistencia letrada,
particularmente en cuestiones de familia. Los Estados Partes deberán indicar
en sus informes si hay ciertas categorías de mujeres a las que se niegue la presunción de inocencia a que se hace referencia en el párrafo 2 del artículo 14 y
las medidas que se hayan adoptado para poner término a esa situación.
19. El derecho que enuncia el artículo 16 en el sentido de que todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica es particularmente pertinente en el caso de la mujer, que suele verlo vulnerado en razón de su sexo o su estado civil. Este derecho supone que no se
puede restringir en razón del estado civil o por otra causa discriminatoria la
capacidad de la mujer para ejercer el derecho de propiedad, concertar un contrato o ejercer otros derechos civiles. Supone también que la mujer no puede
ser tratada como un objeto que se entrega a su familia junto con la propiedad
del marido difunto. Los Estados deben proporcionar información acerca de las
leyes o prácticas que impidan que la mujer sea tratada como persona jurídica
de pleno derecho o actúe como tal, así como de las medidas adoptadas para
erradicar las leyes o prácticas que permitan esa situación.
20. Los Estados Partes deben presentar información que permita al Comité
evaluar los efectos de las leyes y prácticas que entraben el ejercicio por la mujer,
en pie de igualdad con el hombre, del derecho a la vida privada y otros derechos amparados por el artículo 17. Constituye un ejemplo de esa situación el
caso en que se tiene en cuenta la vida sexual de una mujer al decidir el alcance
de sus derechos y de la protección que le ofrece la ley, incluida la protección
contra la violación. Otro ámbito en que puede ocurrir que los Estados no respeten la vida privada de la mujer guarda relación con sus funciones
reproductivas, como ocurre, por ejemplo, cuando se exige que el marido dé su
autorización para tomar una decisión respecto de la esterilización, cuando se
imponen requisitos generales para la esterilización de la mujer, como tener
cierto número de hijos o cierta edad, o cuando los Estados imponen a los médicos y a otros funcionarios de salud la obligación de notificar los casos de
mujeres que se someten a abortos. En esos casos, pueden estar en juego también otros derechos amparados en el Pacto, como los previstos en los artículos 6 y 7. También puede ocurrir que los particulares interfieran en la vida íntima de la mujer, como el caso de los empleadores que piden una prueba de
embarazo antes de contratar a una mujer. Los Estados Partes deben presentar
información acerca de las leyes y las acciones públicas y privadas que obsten
al disfrute en pie de igualdad por la mujer de los derechos amparados por el
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artículo 17 y acerca de las medidas adoptadas para poner término a esas
injerencias y ofrecer a la mujer protección al respecto.
21. Los Estados Partes deben adoptar medidas para velar porque la libertad
de pensamiento, de conciencia y de religión y la libertad de adoptar la religión
o las creencias que uno elija, así como la libertad de cambiar de religión o creencia y de expresarla, estén garantizadas y amparadas en la ley y en la práctica
en las mismas condiciones y sin discriminación para el hombre y la mujer. Estas
libertades, amparadas por el artículo 18, no deben ser objeto de más restricciones que las que autorice el Pacto y no deben quedar limitadas en virtud de, entre
otras cosas, normas por las cuales haya que recabar la autorización de terceros
o de la injerencia de padres, esposos, hermanos u otros para su ejercicio. No
se puede invocar el artículo 18 para justificar la discriminación contra la mujer aduciendo la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; por lo
tanto, los Estados Partes deberán proporcionar información acerca de la situación de la mujer en lo que toca a su libertad de pensamiento, conciencia y religión, e indicar qué medidas han adoptado o se proponen adoptar para erradicar y prevenir la vulneración de estas libertades respecto de la mujer y proteger
sus derechos contra la discriminación.
22. En relación con el artículo 19, los Estados Partes deberán comunicar al
Comité las leyes u otros factores que obsten para que la mujer ejerza en pie de
igualdad los derechos protegidos en esa disposición. Habida cuenta de que la
publicación y difusión de material obsceno y pornográfico que presente a
mujeres y niñas como objetos de violencia o de tratos degradantes o inhumanos puede fomentar que las mujeres y niñas sean objeto de tratos de esa índole, los Estados Partes deberán proporcionar información acerca de las medidas
legales que existan para restringir esa publicación o difusión.
23. Los Estados están obligados a reconocer el mismo trato al hombre y a
la mujer con respecto al matrimonio de conformidad con el artículo 23, cuyo
texto ha sido desarrollado en la Observación general núm. 19 (1990). El hombre
y la mujer tienen el derecho de contraer matrimonio únicamente en virtud de
su libre y pleno consentimiento y los Estados están obligados a proteger el disfrute de ese derecho en pie de igualdad. Hay muchos factores que pueden obstar para que la mujer pueda tomar libremente la decisión de casarse. Uno de
ellos se refiere a la edad mínima para contraer matrimonio, que debería ser
fijada por el Estado sobre la base de la igualdad de criterios para el hombre y
la mujer. Esos criterios deben garantizar a la mujer la posibilidad de adoptar
una decisión informada y exenta de coacción. En algunos Estados, un segundo factor puede consistir en que, según el derecho escrito o consuetudinario,
un tutor, generalmente varón, sea quien consienta en el matrimonio en lugar
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de la propia mujer, con lo cual se impide a ésta la posibilidad de elegir libremente.
24. Otro factor que puede afectar al derecho de la mujer a contraer matrimonio únicamente en virtud de su libre y pleno consentimiento se refiere a la
existencia de actitudes sociales que tienden a marginar a la mujer víctima de
una violación y a ejercer presión sobre ella para que acepte casarse. Las leyes
que exoneran al violador de responsabilidad penal o la atenúan si se casa con
la víctima pueden también redundar en detrimento del derecho de la mujer a
contraer matrimonio únicamente en virtud de su libre y pleno consentimiento.
Los Estados Partes deben indicar si la circunstancia de casarse con la víctima
constituye una causal de exoneración o atenuación de la responsabilidad penal y, en el caso en que la víctima es menor de edad, si en virtud de la violación se reduce la edad en que la víctima puede contraer matrimonio, especialmente en aquellos países en que la víctima de una violación tiene que soportar
la marginación de la sociedad. Cuando los Estados imponen a la mujer restricciones para volver a contraer matrimonio que no se imponen al hombre es
posible que se afecte un aspecto distinto del derecho a contraer matrimonio.
Asimismo, el derecho a escoger el cónyuge puede estar restringido en virtud
de leyes o prácticas que impidan que una mujer de una determinada religión
se case con un hombre que profese una religión diferente o ninguna. Los Estados deben proporcionar información acerca de estas leyes y prácticas y de las
medidas adoptadas para abolir las leyes y erradicar las prácticas que menoscaben el derecho de la mujer a contraer matrimonio únicamente en virtud de
su libre y pleno consentimiento. Cabe observar también que la igualdad de trato
con respecto al derecho a contraer matrimonio significa que la poligamia es
incompatible con ese principio. La poligamia atenta contra la dignidad de la
mujer. Constituye, además, una discriminación inadmisible a su respecto y debe
en consecuencia, ser definitivamente abolida allí donde exista.
25. Los Estados Partes, a fin de cumplir las obligaciones que les impone el
párrafo 4 del artículo 23, deben cerciorarse de que el régimen matrimonial
estipule la igualdad de derechos y obligaciones de los dos cónyuges con respecto a la custodia y el cuidado de los hijos, su educación religiosa y moral, la
posibilidad de transmitirles la nacionalidad de los padres y la propiedad o administración de los bienes, sean estos comunes o de propiedad exclusiva de uno
de los cónyuges. Los Estados Partes, donde ello sea necesario, deberán revisar su legislación a fin de que la mujer casada tenga los mismos derechos que
el hombre con respecto a la propiedad y administración de esos bienes. Deberán cerciorarse asimismo de que no haya discriminación por razones de sexo
en relación con la adquisición o la pérdida de la nacionalidad en razón del
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matrimonio, los derechos de residencia y el derecho de cada cónyuge a seguir
utilizando su propio apellido o a participar en pie de igualdad en la elección de
un nuevo apellido. La igualdad en el matrimonio significa que marido y mujer deben participar en un pie de igualdad en las responsabilidades y en la autoridad que se ejerza dentro de la familia.
26. Los Estados Partes deben velar asimismo por que se respete la igualdad
con respecto a la disolución del matrimonio, lo cual excluye la posibilidad del
repudio. Las causales de divorcio y anulación deben ser iguales para hombres
y mujeres, al igual que las decisiones respecto de la división de los bienes, la
pensión alimenticia y la custodia de los hijos. La determinación de la necesidad de mantener contacto entre los hijos y el progenitor al que no se haya confiado su custodia debe obedecer a consideraciones de igualdad. La mujer debe
asimismo tener los mismos derechos que el hombre respecto de la herencia
cuando la disolución del matrimonio obedece al fallecimiento de uno de los
cónyuges.
27. Al dar efecto al reconocimiento de la familia en el contexto del artículo
23, es importante aceptar el concepto de las diversas formas de familia, con
inclusión de las parejas no casadas y sus hijos y de las familias monoparentales
y sus hijos, así como de velar por la igualdad de trato de la mujer en esos contextos (véase la Observación general núm. 19, párr. 2). La familia monoparental
suele consistir en una mujer soltera que tiene a su cargo uno o más hijos, y los
Estados Partes deberán describir las medidas de apoyo que existan para que
pueda cumplir sus funciones de progenitora en condiciones de igualdad con el
hombre que se encuentre en situación similar.
28. La obligación de los Estados Partes de proteger a los niños (artículo 24)
debe cumplirse en condiciones de igualdad respecto de los varones y las mujeres. Los Estados Partes deben indicar qué medidas han adoptado para velar por
que las niñas sean objeto del mismo trato que los niños en cuanto a la educación,
la alimentación y la atención de salud y presentar al Comité datos desglosados
por sexo a este respecto. Los Estados Partes deben erradicar, por conducto de
la legislación y de cualesquiera otras medidas adecuadas, todas las prácticas culturales o religiosas que comprometan la libertad y el bienestar de las niñas.
29. El derecho a participar en la vida pública no se materializa plenamente
y en condiciones de igualdad en todas partes. Los Estados Partes deberán cerciorarse de que la ley garantice a la mujer los derechos contenidos en el artículo
25 en pie de igualdad con el hombre y adoptar medidas eficaces y positivas,
incluida las medidas necesarias de discriminación inversa, para promover y
asegurar la participación de la mujer en los asuntos públicos y en el ejercicio
de cargos públicos. Las medidas efectivas que adopten los Estados Partes para
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velar por que todas las personas con derecho a voto puedan ejercerlo no deben
discriminar por razones de sexo. El Comité pide a los Estados Partes que presenten información estadística acerca del porcentaje de mujeres que desempeñan cargos de elección pública, con inclusión del poder legislativo y de altos
cargos en la administración pública y el poder judicial.
30. La discriminación contra la mujer suele estar íntimamente vinculada con
la discriminación por otros motivos como la raza, el color, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Los Estados
Partes deberán tener en cuenta la forma concreta en que algunos casos de discriminación por otros motivos afectan en particular a la mujer e incluir información acerca de las medidas adoptadas para contrarrestar esos efectos.
31. En virtud del derecho a la igualdad ante la ley y a la no discriminación,
amparado por el artículo 26, los Estados deben tomar medidas contra la discriminación por agentes públicos y privados en todos los ámbitos. La discriminación
contra la mujer en las leyes de seguridad social (comunicaciones núms. 172/
84, Broeks c. los Países Bajos, dictamen de 9 de abril de 1987, 182/84; Zwaan
de Vries c. los Países Bajos, dictamen de 9 de abril de 1987; 218/1986, Vos c.
Países Bajos, dictamen de 29 de marzo de 1989), así como en el ámbito de la
ciudadanía o en el de los derechos de los extranjeros en un país (comunicación
núm. 035/1978, Aumeeruddy-Cziffra y otros c. Mauricio, dictamen de 9 de abril
de 1981), constituye una infracción del artículo 26. La comisión de los llamados crímenes de honor que permanecen impunes constituye una violación
grave del Pacto y, en particular, de los artículos 6, 14 y 26. Las leyes que imponen penas más severas a la mujer que al hombre en caso de adulterio u otros
delitos infringen también el requisito de la igualdad de trato. Al examinar informes de Estados Partes, el Comité ha observado también en muchos casos
que hay una gran proporción de mujeres que trabajan en ámbitos no amparados por la legislación laboral y que las costumbres y tradiciones imperantes
discriminan contra la mujer, especialmente en cuanto a las posibilidades de un
empleo mejor remunerado y al derecho a igual remuneración por un trabajo de
igual valor. Los Estados Partes deberán revisar su legislación y sus prácticas y
tomar la iniciativa en la aplicación de todas las medidas que sean necesarias para
erradicar la discriminación contra la mujer en todas las materias prohibiendo,
por ejemplo, la discriminación por particulares en ámbitos tales como el empleo, la educación, la actividad política y el suministro de alojamiento, bienes
o servicios. Los Estados Partes deberán informar acerca de estas medidas, así
como de los recursos que pueden utilizar las víctimas de discriminación de esa
índole.
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32. Los derechos de que disfrutan los miembros de las minorías con arreglo
al artículo 27 del Pacto respecto de su idioma, cultura y religión no autorizan
a un Estado, a un grupo o una persona a vulnerar el derecho de la mujer al disfrute en igualdad de condiciones de todos los derechos amparados por el Pacto, incluido el que se refiere a la igual protección de la ley. Los Estados deberán informar acerca de la legislación o las prácticas administrativas relativas a
la pertenencia a una comunidad minoritaria que pudieran constituir una infracción contra la igualdad de los derechos de la mujer con arreglo al Pacto (comunicación núm. 24/1977, Lovelace c. el Canadá, dictamen de julio de 1981)
y acerca de las medidas que hayan adoptado o se propongan adoptar para garantizar a hombres y mujeres el disfrute en condiciones de igualdad de todos
los derechos civiles y políticos consagrados en el Pacto. De la misma manera, los
Estados Partes deberán informar acerca de las medidas adoptadas para cumplir con estas obligaciones en relación con las prácticas religiosas o culturales
de comunidades minoritarias que afecten a los derechos de la mujer. Los Estados Partes deben prestar atención en sus informes a la contribución que aporte
la mujer a la vida cultural de su comunidad.

II. OBSERVACIONES GENERALES ADOPTADAS
POR EL COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES
INTRODUCCIÓN: FINALIDAD
DE LAS OBSERVACIONES GENERALES
1. En su segundo periodo de sesiones, celebrado en 1988, el Comité decidió
(E/1988/14, párrs. 366 y 367), de conformidad con la invitación que le había
dirigido el Consejo Económico y Social (resolución 1987/5), y que había hecho suya la Asamblea General (resolución 42/102), comenzar, a partir de su
tercer periodo de sesiones, la preparación de observaciones generales sobre la
base de los diversos artículos y disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con miras a prestar asistencia a los
Estados Partes en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de presentación de informes.
2. Al terminar su tercer periodo de sesiones el Comité y el grupo de trabajo
de expertos gubernamentales del periodo de sesiones que lo precedió han examinado 138 informes iniciales y 44 segundos informes periódicos relativos a
los derechos comprendidos en los artículos 6 a 9, 10 a 12 y 13 a 15 del Pacto.
La experiencia a este respecto abarca un número considerable de los Estados que
son Partes en el Pacto, cuyo número es actualmente de 92. Esos Estados representan todas las regiones del mundo, con diferentes regímenes socioeconómicos, culturales, políticos y jurídicos. Los informes que han presentado hasta ahora ilustran muchos de los problemas que pueden plantearse al aplicar el
Pacto, aunque todavía no han proporcionado una imagen completa de la situación mundial en lo que respecta al disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. La introducción al anexo III (Observaciones generales) del
informe presentado por el Comité al Consejo Económico y Social en 1989 (E/
1989/22) explica el propósito de las observaciones generales como sigue:
3. En sus observaciones generales, el Comité trata de transmitir la experiencia adquirida hasta ahora en el examen de esos informes a todos los Estados
Partes a fin de facilitar y promover la aplicación ulterior del Pacto; señalar a
[345]
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su atención las deficiencias puestas de manifiesto por un gran número de informes; sugerir mejoras en el procedimiento de presentación de informes, y
estimular las actividades de los Estados Partes, las organizaciones internacionales y los organismos especializados interesados en lo concerniente a lograr
de manera progresiva y eficaz la plena realización de los derechos reconocidos en el Pacto. Siempre que sea necesario el Comité, habida cuenta de la experiencia de los Estados Partes y de las conclusiones a que haya llegado sobre
ellas, podrá revisar y actualizar sus observaciones generales.

1. OBSERVACIÓN GENERAL NÚM. 1
PRESENTACIÓN DE INFORMES
POR LOS ESTADOS PARTES
Tercer periodo de sesiones (1989)*
1. Las obligaciones en materia de presentación de informes contenidas en la
parte IV del Pacto están destinadas principalmente a prestar ayuda a cada Estado Parte en el cumplimiento de las obligaciones que le incumben con arreglo al Pacto y, además, a proporcionar una base para que el Consejo, con ayuda del Comité, pueda cumplir sus funciones de vigilar el cumplimiento por los
Estados Partes de sus obligaciones y facilitar el logro de los derechos económicos, sociales y culturales de conformidad con lo dispuesto en el Pacto. El
Comité considera que sería inexacto asumir que la presentación de informes
es, en lo fundamental, una mera cuestión de procedimiento, encaminada tan sólo
a cumplir con las obligaciones formales de cada Estado Parte en cuanto a la
presentación de informes al órgano internacional de vigilancia que corresponda.
Por el contrario, de conformidad con la letra y el espíritu del Pacto, los procesos de preparación y presentación de informes por los Estados pueden, y más
aún deben, permitir el logro de diversos objetivos.
2. Un primer objetivo, de especial importancia en el caso del informe inicial que debe presentarse en un plazo de dos años a partir de la entrada en vigor del Pacto para el Estado Parte interesado, es asegurar que se emprenda un
examen amplio de la legislación, las normas y procedimientos administrativos
y las diversas prácticas nacionales en un esfuerzo por ajustarlas en todo lo
posible a las disposiciones del Pacto. Ese examen podría llevarse a cabo, por
*

Figura en el documento E/1989/22.
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ejemplo, en colaboración con cada uno de los ministerios nacionales pertinentes
o con otras autoridades encargadas de la adopción y aplicación de políticas en
las diversas esferas abarcadas por el Pacto.
3. Un segundo objetivo es garantizar que el Estado Parte vigile de manera
constante la situación real con respecto a cada uno de los derechos y, por consiguiente, se mantenga al corriente de la medida en que todos los individuos
que se encuentran en su territorio o bajo su jurisdicción disfrutan, o no disfrutan, de los diversos derechos. De la experiencia adquirida hasta ahora por
el Comité se deduce claramente que este objetivo no puede alcanzarse limitándose a preparar estadísticas o estimaciones nacionales de carácter general, sino que exige también prestar especial atención a las regiones o zonas
menos favorecidas, así como a determinados grupos o subgrupos que parezcan hallarse en situación particularmente vulnerable o desventajosa. Por eso,
el primer paso indispensable para promover la efectividad de los derechos
económicos, sociales y culturales es el diagnóstico y conocimiento de la situación existente. El Comité tiene presente que este proceso de vigilancia y
de reunión de información puede requerir mucho tiempo y resultar muy costoso, y que tal vez sea necesario disponer de asistencia y cooperación internacionales, conforme a lo establecido en el párrafo 1 del artículo 2 y en los
artículos 22 y 23 del Pacto, a fin de que algunos Estados Partes puedan cumplir con las obligaciones pertinentes. En tal caso, si el Estado Parte llega a la
conclusión de que no cuenta con la capacidad necesaria para llevar a cabo el
proceso de vigilancia, que es parte integrante del esfuerzo destinado a promover las metas aceptadas de política y resulta indispensable para una aplicación efectiva del Pacto, podrá señalar este hecho en su informe al Comité
e indicar la naturaleza y el alcance de cualquier asistencia internacional que
pueda necesitar.
4. La vigilancia tiene por objeto proporcionar una visión general y detallada de la situación existente, y esta visión resulta importante sobre todo porque
proporciona una base para elaborar políticas claramente formuladas y cuidadosamente adaptadas a la situación, entre ellas el establecimiento de prioridades que reflejen las disposiciones del Pacto. En consecuencia, un tercer objetivo del proceso de presentación de informes es permitir al gobierno que
demuestre que se ha iniciado esta adopción de políticas en función de los principios. Si bien el Pacto enuncia de manera explícita esta obligación sólo en el
artículo 14, cuando no se haya podido instituir la obligatoriedad y la gratuidad de la enseñanza primaria para todos, existe una obligación comparable de
elaborar y adoptar... un plan detallado de acción para la aplicación progresiva de cada uno de los derechos contenidos en el Pacto, según se deduce cla-

348

MIGUEL CARBONELL, SANDRA MOGUEL Y KARLA PÉREZ PORTILLA

ramente de la obligación prevista en el párrafo 1 del artículo 2 en el sentido de
adoptar medidas... por todos los medios apropiados....
5. Un cuarto objetivo del proceso de presentación de informes es facilitar
el examen público de las políticas de los gobiernos con respecto a los derechos
económicos, sociales y culturales y estimular la participación de los diversos
sectores económicos, sociales y culturales de la sociedad en la formulación,
aplicación y revisión de las políticas pertinentes. Al examinar los informes que
le han sido presentados hasta ahora, el Comité se ha felicitado de que un cierto número de Estados Partes, que reflejan sistemas políticos y económicos
diferentes, hayan alentado los aportes hechos por dichos grupos no gubernamentales a la preparación de los informes que debían presentarse con arreglo
al Pacto. Otros Estados han dispuesto la amplia difusión de sus informes, con
miras a permitir que el público en general pueda presentar sus comentarios al
respecto. De esta manera, la preparación del informe, así como su examen a
nivel nacional, puede resultar por lo menos de tanto valor como el diálogo
constructivo que se celebra a nivel internacional entre el Comité y los representantes del Estado que presenta el informe.
6. Un quinto objetivo es proporcionar una base sobre la cual el propio Estado Parte, así como el Comité, puedan evaluar de manera efectiva la medida en
que se han hecho progresos hacia el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Pacto. Con tal objeto, puede ser de utilidad para los Estados precisar los criterios u objetivos en función de los cuales podrán evaluarse los resultados obtenidos en una determinada esfera. Por ejemplo, suele convenirse
que es importante fijar metas específicas con respecto a la reducción de la
mortalidad infantil, el alcance de la vacunación de niños, el consumo de calorías por persona, el número de personas por cada miembro del personal médico, etc. En muchas de estas esferas, los criterios globales son de uso limitado,
mientras que los criterios nacionales o incluso subnacionales pueden constituir
una indicación en extremo valiosa de los progresos alcanzados.
7. En tal sentido, el Comité desea señalar que el Pacto atribuye especial
importancia al concepto de realización progresiva de los derechos pertinentes y, por tal razón, el Comité insta a los Estados Partes a que incluyan en sus
informes datos que permitan apreciar el progreso logrado en adecuados plazos
con respecto a la aplicación efectiva de los derechos pertinentes. Por la misma
razón, es evidente que se requieren datos tanto cualitativos como cuantitativos
a fin de evaluar de manera adecuada la situación.
8. Un sexto objetivo es permitir que el propio Estado Parte comprenda mejor los problemas y limitaciones que se presenten en sus esfuerzos por alcanzar progresivamente toda la gama de derechos económicos, sociales y cultu-
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rales. Por esta razón, es fundamental que los Estados Partes informen de modo
detallado acerca de las circunstancias y dificultades que inhiben la realización
de esos derechos. Este proceso de identificación y reconocimiento de las dificultades pertinentes proporcionará luego el marco en el cual podrán elaborarse políticas más apropiadas.
9. Un séptimo objetivo es permitir que el Comité, y los Estados Partes en
su conjunto, faciliten el intercambio de información entre Estados y lleguen
a comprender mejor los problemas comunes a que hacen frente los Estados y a
apreciar más cabalmente el tipo de medidas que pueden adoptarse con objeto
de promover la realización efectiva de cada uno de los derechos contenidos en
el Pacto. Esta parte del proceso permite también al Comité precisar los medios
más adecuados con los cuales la comunidad internacional puede prestar asistencia a los Estados, de conformidad con los artículos 22 y 23 del Pacto. A fin
de destacar la importancia que el Comité atribuye a este objetivo, en su cuarto
periodo de sesiones examinará un comentario general separado sobre estos
artículos.
2. OBSERVACIÓN GENERAL NÚM. 2
MEDIDAS INTERNACIONALES DE ASISTENCIA TÉCNICA
(ARTÍCULO 22 DEL PACTO)
Cuarto periodo de sesiones (1990)*
1. El artículo 22 del Pacto establece un mecanismo para que el Consejo Económico y Social pueda señalar a la atención de los órganos competentes de las
Naciones Unidas toda cuestión surgida de los informes presentados de conformidad con el Pacto que pueda servir para que dichas entidades se pronuncien,
cada una dentro de su esfera de competencia, sobre la conveniencia de las
medidas internacionales que puedan contribuir a la aplicación efectiva y progresiva del... Pacto. Aunque la responsabilidad primordial en la materia a que
se refiere el artículo 22 recae sobre el Consejo, es del todo procedente que el
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales desempeñe un papel
activo en asesorar y asistir al Consejo en este terreno.
2. Las recomendaciones que caen dentro del ámbito del artículo 22 podrán
hacerse a cualesquiera órganos de las Naciones Unidas, sus órganos subsidiarios y los organismos especializados interesados que se ocupen de prestar asistencia técnica. El Comité considera que esta disposición hay que interpretar* Figura en el documento E/1990/23.
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la en el sentido de que incluye prácticamente todos los órganos de las Naciones Unidas y organismos que intervienen en cualquier aspecto de la cooperación internacional para el desarrollo. En consecuencia, procede que las recomendaciones que se hagan de conformidad con el artículo 22 se dirijan, entre
otros, al Secretario General, a órganos subsidiarios del Consejo tales como la
Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Desarrollo Social y la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, a otros órganos tan diversos como el PNUD, el UNICEF y el Comité de Planificación del Desarrollo, a organismos como el Banco Mundial y el FMI y a cualquiera de los
organismos especializados restantes tales como la OIT, la FAO, la UNESCO
y la OMS.
3. Al amparo del artículo 22 podrían formularse recomendaciones de carácter
general o recomendaciones más específicas relativas a una situación concreta.
En el primero de estos contextos, la función principal del Comité sería alentar
a que se hagan mayores esfuerzos por fomentar los derechos económicos, sociales y culturales en el marco de las actividades de cooperación internacional
para el desarrollo realizadas por las Naciones Unidas y sus organismos o con
su asistencia. A este respecto, el Comité señala que la Comisión de Derechos
Humanos, en su resolución 1989/13 de 2 de marzo de 1989, le invitó a que
considere la forma en que los diversos organismos de las Naciones Unidas
que operan en la esfera del desarrollo podrían integrar mejor en sus actividades las medidas encaminadas a promover el pleno respeto de los derechos económicos, sociales y culturales.
4. Como una primera cuestión de orden práctico, el Comité observa que sus
propios esfuerzos se verían facilitados, y los organismos pertinentes también
estarían mejor informados, si estos organismos se interesaran más por la labor
del Comité. Aun reconociendo que ese interés se puede demostrar de varias
maneras, el Comité pone de manifiesto que la presencia de representantes de
los órganos competentes de las Naciones Unidas en sus cuatro primeros períodos de sesiones ha sido, con las excepciones notables de la OIT, la UNESCO
y la OMS, muy escasa. Asimismo han sido muy pocos los organismos que le
han transmitido informaciones por escrito y otra documentación pertinente. El
Comité considera que unos contactos más estrechos entre el Comité y los organismos apropiados ayudarían considerablemente a entender mucho mejor la
pertinencia de los derechos económicos, sociales y culturales en el contexto de
las actividades de la cooperación internacional para el desarrollo. Cuando
menos, el día del debate general sobre una cuestión concreta, que el Comité
lleva a cabo en cada uno de sus períodos de sesiones, brinda una oportunidad
ideal para que haya un cambio de impresiones que puede ser fructífero.
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5. Sobre la cuestión más amplia de la promoción del respeto de los derechos
humanos en el contexto de las actividades de desarrollo, el Comité ha tenido
hasta ahora muy pocas pruebas de los esfuerzos concretos hechos por órganos
de las Naciones Unidas. A este respecto observa con satisfacción la iniciativa
tomada conjuntamente por el Centro de Derechos Humanos y el PNUD de
escribir a los Representantes Residentes de las Naciones Unidas y otros funcionarios destacados sobre el terreno para invitarles a que comuniquen, a petición de cualquier gobierno, sus sugerencias y consejos, en particular con respecto a las posibles formas de una cooperación en los proyectos en curso de
ejecución que se determine tienen algún elemento relacionado con los derechos
humanos o en proyectos nuevos. También se ha informado al Comité de los
esfuerzos iniciados hace tiempo por la OIT para vincular sus normas en materia de derechos humanos y otras normas laborales internacionales con sus actividades de cooperación técnica.
6. Con respecto a esas actividades, son importantes dos principios generales. El primero es que los dos conjuntos de derechos humanos son indivisibles
e interdependientes. En consecuencia, los esfuerzos por promover un conjunto de derechos deben también tener plenamente en cuenta el otro conjunto. Los
organismos de las Naciones Unidas que participan de algún modo en el fomento
de los derechos económicos, sociales y culturales deberían procurar por todos
los medios posibles que sus actividades fueran plenamente compatibles con el
disfrute de los derechos civiles y políticos. En términos negativos esto significa que los organismos internacionales deberían evitar escrupulosamente toda
participación en proyectos que, por ejemplo, supongan la utilización de trabajo forzoso en violación de las normas internacionales, o que fomenten o fortalezcan la discriminación contra individuos o grupos contraria a las disposiciones del Pacto, o que entrañen la expulsión o desplazamiento en gran escala de
seres humanos sin proporcionarles toda la protección y compensación adecuadas. En términos positivos significa que, en lo posible, los organismos deberían hacerse los defensores de los proyectos y métodos que contribuyan no sólo
a realizar el crecimiento económico u otros objetivos definidos de manera
amplia, sino también a potenciar el disfrute de todo el abanico de derechos
humanos.
7. El segundo principio de importancia general es que no se puede concluir
automáticamente que cualquier actividad de cooperación para el desarrollo vaya
a contribuir a fomentar el respeto de los derechos económicos, sociales y culturales. Muchas actividades iniciadas en nombre del desarrollo han sido reconocidas posteriormente como actividades que estaban mal concebidas o que
eran incluso contraproducentes desde el punto de vista de los derechos huma-
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nos. Para que se produzcan menos problemas de este género se debería, siempre que se pudiese y fuere procedente, considerar específica y cuidadosamente toda la gama de cuestiones tratadas en el Pacto.
8. A pesar de que es importante tratar de integrar las cuestiones relativas a
los derechos humanos en las actividades de desarrollo, es cierto que las propuestas para poner en práctica esa integración pueden quedarse con mucha
facilidad en el terreno de las generalidades, lo que no sirve de mucho. En consecuencia, y para alentar a que se ponga en práctica el principio enunciado en
el artículo 22 del Pacto, el Comité desea hacer hincapié en las medidas siguientes que los órganos competentes deberían considerar:
a) Como cuestión de principio, los órganos y organismos competentes de las
Naciones Unidas deberían reconocer expresamente la estrecha relación
que debería existir entre las actividades de desarrollo y los esfuerzos por
promover el respeto de los derechos humanos en general y los derechos
económicos, sociales y culturales en particular. El Comité pone de manifiesto a este respecto que esa relación no se reconoció en ninguna de las
tres primeras Estrategias Internacionales del Desarrollo aprobadas por
las Naciones Unidas, de modo que insta a que en la cuarta estrategia, que
se aprobará en 1990, se corrija esa omisión.
b) Los organismos de las Naciones Unidas deberían considerar la propuesta, hecha por el Secretario General en un informe de 1979,1 de que se
exigiera la preparación de la correspondiente exposición de consecuencias sobre los derechos humanos en relación con todas las principales
actividades de cooperación para el desarrollo.
c) La capacitación o las instrucciones que se dan al personal de proyectos y
demás personal empleados por organismos de las Naciones Unidas deberían incluir la parte relativa a los principios y las normas en el campo
de los derechos humanos.
d) En cada una de las fases de los proyectos de desarrollo debería hacerse
todo lo posible por que se tengan en cuenta los derechos reconocidos en
los Pactos. Esto se haría, por ejemplo, en la evaluación inicial de las necesidades prioritarias de un determinado país y en la selección, concepción, ejecución y evaluación final de los proyectos.
1

Las dimensiones internacionales del derecho al desarrollo como derecho humano en relación con otros derechos humanos basados en la cooperación internacional, incluido el derecho a la paz, teniendo en cuenta las exigencias del nuevo orden económico internacional (E/
CN.4/1334, párr. 314).
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9. Un aspecto que ha preocupado particularmente al Comité al examinar los
informes presentados por los Estados Partes ha sido el efecto negativo de la
carga de la deuda y de las medidas consiguientes de ajuste sobre el disfrute de
los derechos económicos, sociales y culturales en muchos países. El Comité
reconoce que los programas de ajuste son muchas veces inevitables y que a
menudo suponen un elemento importante de austeridad. Ahora bien, en tales
circunstancias, los esfuerzos por proteger los derechos económicos, sociales y
culturales más fundamentales adquieren una urgencia mayor, no menor. Los
Estados Partes en el Pacto, así como los organismos pertinentes de las Naciones Unidas, deberían, pues, hacer particulares esfuerzos por incorporar, en todo
lo posible, esa protección en las políticas económicas y los programas destinados a llevar a cabo el ajuste. Este planteamiento, que a veces recibe el nombre de ajuste con rostro humano, exige que la meta de la protección de los
derechos de los pobres y las capas vulnerables de la población llegue a ser un
objetivo básico del ajuste económico. De la misma manera, en las medidas
internacionales que se adopten para solucionar la crisis de la deuda habría que
tener plenamente en cuenta la necesidad de proteger los derechos económicos,
sociales y culturales mediante, entre otras cosas, la cooperación internacional.
En muchas situaciones esto justificaría la necesidad de tomar iniciativas de gran
magnitud para aliviar la deuda.
10. Por último, el Comité quiere poner de manifiesto la oportunidad importante que se ofrece a los Estados Partes, de conformidad con el artículo 22 del
Pacto, de especificar en sus informes las necesidades concretas de asistencia
técnica o de cooperación para el desarrollo que puedan tener.

3. OBSERVACIÓN GENERAL NÚM. 3
LA ÍNDOLE DE LAS OBLIGACIONES DE LOS ESTADOS PARTES
(PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 2 DEL PACTO)
Quinto periodo de sesiones (1990)*
1. El artículo 2 resulta especialmente importante para tener una comprensión
cabal del Pacto y debe concebirse en una relación dinámica con todas las demás disposiciones del Pacto. En él se describe la índole de las obligaciones
jurídicas generales contraídas por los Estados Partes en el Pacto. Estas obligaciones incluyen tanto lo que cabe denominar (siguiendo la pauta estable* Figura en el documento E/1991/23.
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cida por la Comisión de Derecho Internacional) obligaciones de comportamiento como obligaciones de resultado. Aunque algunas veces se ha hecho
gran hincapié en las diferencias entre las formulaciones empleadas en esta
disposición y las incluidas en el artículo 2 equivalente del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no siempre se reconoce que también
existen semejanzas importantes. En particular, aunque el Pacto contempla una
realización paulatina y tiene en cuenta las restricciones derivadas de la limitación de los recursos con que se cuenta, también impone varias obligaciones
con efecto inmediato. De éstas, dos resultan particularmente importantes para
comprender la índole exacta de las obligaciones contraídas por los Estados
Partes. Una de ellas, que se analiza en una observación general aparte, que será
examinada por el Comité en su sexto periodo de sesiones, consiste en que los
Estados se comprometen a garantizar que los derechos pertinentes se ejercerán sin discriminación....
2. La otra consiste en el compromiso contraído en virtud del párrafo 1 del
artículo 2 en el sentido de adoptar medidas, compromiso que en sí mismo no
queda condicionado ni limitado por ninguna otra consideración. El significado cabal de la oración puede medirse también observando algunas de las versiones dadas en los diferentes idiomas. En inglés el compromiso es to take
steps, en francés es sengage à agir (actuar) y en español es adoptar
medidas. Así pues, si bien la plena realización de los derechos pertinentes
puede lograrse de manera paulatina, las medidas tendentes a lograr este objetivo deben adoptarse dentro de un plazo razonablemente breve tras la entrada
en vigor del Pacto para los Estados interesados. Tales medidas deben ser deliberadas, concretas y orientadas lo más claramente posible hacia la satisfacción
de las obligaciones reconocidas en el Pacto.
3. Los medios que deben emplearse para dar cumplimiento a la obligación
de adoptar medidas se definen en el párrafo 1 del artículo 2 como todos los
medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas.
El Comité reconoce que en numerosos casos las medidas legislativas son muy
deseables y en algunos pueden ser incluso indispensables. Por ejemplo, puede
resultar difícil luchar con éxito contra la discriminación si se carece de una base
legislativa sólida para las medidas necesarias. En esferas como la salud, la
protección de los niños y las madres y la educación, así como en lo que respecta
a las cuestiones que se abordan en los artículos 6 a 9, las medidas legislativas
pueden ser asimismo un elemento indispensable a muchos efectos.
4. El Comité toma nota de que los Estados Partes se han mostrado en general concienzudos a la hora de detallar al menos algunas de las medidas legislativas que han adoptado a este respecto. No obstante, desea subrayar que la
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adopción de medidas legislativas, como se prevé concretamente en el Pacto,
no agota por sí misma las obligaciones de los Estados Partes. Al contrario, se
debe dar a la frase por todos los medios apropiados su significado pleno y
natural. Si bien cada Estado Parte debe decidir por sí mismo qué medios son
los más apropiados de acuerdo con las circunstancias y en relación con cada
uno de los derechos contemplados, la propiedad de los medios elegidos no
siempre resultará evidente. Por consiguiente, conviene que los Estados Partes
indiquen en sus informes no sólo las medidas que han adoptado sino también
en qué se basan para considerar tales medidas como las más apropiadas a la
vista de las circunstancias. No obstante, corresponde al Comité determinar en
definitiva si se han adoptado o no todas las medidas apropiadas.
5. Entre las medidas que cabría considerar apropiadas, además de las legislativas, está la de ofrecer recursos judiciales en lo que respecta a derechos que, de
acuerdo con el sistema jurídico nacional, puedan considerarse justiciables. El
Comité observa, por ejemplo, que el disfrute de los derechos reconocidos, sin
discriminación, se fomentará a menudo de manera apropiada, en parte mediante
la provisión de recursos judiciales y otros recursos efectivos. De hecho, los
Estados Partes que son asimismo Partes en el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos están ya obligados (en virtud de los artículos 2 (párrs. 1 y
3), 3 y 26 de este Pacto) a garantizar que toda persona cuyos derechos o libertades (inclusive el derecho a la igualdad y a la no discriminación) reconocidos
en el presente Pacto hayan sido violados, podrá interponer un recurso efectivo (apartado a) del párrafo 3 del artículo 2). Además, existen en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales varias otras disposiciones, entre ellas las de los artículos 3, 7 (inciso i) del apartado a), 8, 10
(párr. 3), 13 (apartado a) del párrafo 2 y párrafos 3 y 4, y 15 (párr. 3), que cabría considerar de aplicación inmediata por parte de los órganos judiciales y
de otra índole en numerosos sistemas legales nacionales. Parecería difícilmente
sostenible sugerir que las disposiciones indicadas son intrínsecamente no autoejecutables.
6. En los casos en que la adopción de políticas concretas encaminadas directamente a hacer efectivos los derechos reconocidos en el Pacto ha tomado
forma de disposiciones legislativas, el Comité desearía ser informado, entre
otras cosas, de si tales leyes establecen algún derecho de actuación en nombre
de las personas o grupos que consideren que sus derechos no se están respetando plenamente en la práctica. En los casos en que se ha dado el reconocimiento constitucional de derechos económicos, sociales y culturales concretos, o en los que las disposiciones del Pacto se han incorporado directamente
a las leyes nacionales, el Comité desearía que se le informase hasta qué punto
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tales derechos se consideran justiciables (es decir, que pueden ser invocados
ante los tribunales). El Comité desearía recibir información concreta sobre todo
caso en que las disposiciones constitucionales vigentes en relación con los
derechos económicos, sociales y culturales hayan perdido fuerza o hayan sido
modificadas considerablemente.
7. Otras medidas que también cabe considerar apropiadas a los fines del
párrafo 1 del artículo 2 incluyen, pero no agotan, las de carácter administrativo, financiero, educacional y social.
8. El Comité observa que el compromiso de adoptar medidas... por todos
los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas ni exige ni excluye que cualquier tipo específico de gobierno o de sistema económico pueda ser utilizado como vehículo para la adopción de las
medidas de que se trata, con la única salvedad de que todos los derechos humanos se respeten en consecuencia. Así pues, en lo que respecta a sistemas
políticos y económicos el Pacto es neutral y no cabe describir lealmente sus
principios como basados exclusivamente en la necesidad o conveniencia de un
sistema socialista o capitalista, o de una economía mixta, de planificación centralizada o basada en el laisser-faire, o en ningún otro tipo de planteamiento
específico. A este respecto, el Comité reafirma que los derechos reconocidos en
el Pacto pueden hacerse efectivos en el contexto de una amplia variedad de sistemas económicos y políticos, a condición únicamente de que la interdependencia e indivisibilidad de los dos conjuntos de derechos humanos, como se afirma
entre otros lugares en el preámbulo del Pacto, se reconozcan y queden reflejados en el sistema de que se trata. El Comité también señala la pertinencia a este
respecto de otros derechos humanos, en particular el derecho al desarrollo.
9. La principal obligación en lo que atañe a resultados que se refleja en el
párrafo 1 del artículo 2 es la de adoptar medidas para lograr progresivamente... la plena efectividad de los derechos reconocidos [en el Pacto]. La expresión progresiva efectividad se usa con frecuencia para describir la intención
de esta frase. El concepto de progresiva efectividad constituye un reconocimiento
del hecho de que la plena efectividad de todos los derechos económicos, sociales y culturales en general no podrá lograrse en un breve periodo de tiempo. En este sentido, la obligación difiere de manera importante de la que figura en el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos e
incorpora una obligación inmediata de respetar y garantizar todos los derechos
pertinentes. Sin embargo, el hecho de que la efectividad a lo largo del tiempo,
o en otras palabras progresivamente, se prevea en relación con el Pacto no se
ha de interpretar equivocadamente como que priva a la obligación de todo
contenido significativo. Por una parte, se requiere un dispositivo de flexibili-
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dad necesaria que refleje las realidades del mundo real y las dificultades que
implica para cada país el asegurar la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales. Por otra parte, la frase debe interpretarse a la luz
del objetivo general, en realidad la razón de ser, del Pacto, que es establecer
claras obligaciones para los Estados Partes con respecto a la plena efectividad
de los derechos de que se trata. Este impone así una obligación de proceder lo
más expedita y eficazmente posible con miras a lograr ese objetivo. Además,
todas las medidas de carácter deliberadamente retroactivo en este aspecto requerirán la consideración más cuidadosa y deberán justificarse plenamente por
referencia a la totalidad de los derechos previstos en el Pacto y en el contexto
del aprovechamiento pleno del máximo de los recursos de que se disponga.
10. Sobre la base de la extensa experiencia adquirida por el Comité, así como
por el organismo que lo precedió durante un periodo de más de un decenio, al
examinar los informes de los Estados Partes, el Comité es de la opinión de que
corresponde a cada Estado Parte una obligación mínima de asegurar la satisfacción de por lo menos niveles esenciales de cada uno de los derechos. Así,
por ejemplo, un Estado Parte en el que un número importante de individuos está
privado de alimentos esenciales, de atención primaria de salud esencial, de
abrigo y vivienda básicos o de las formas más básicas de enseñanza, prima facie
no está cumpliendo sus obligaciones en virtud del Pacto. Si el Pacto se ha de
interpretar de tal manera que no establezca una obligación mínima, carecería
en gran medida de su razón de ser. Análogamente, se ha de advertir que toda
evaluación en cuanto a si un Estado ha cumplido su obligación mínima debe
tener en cuenta también las limitaciones de recursos que se aplican al país de
que se trata. El párrafo 1 del artículo 2 obliga a cada Estado Parte a tomar las
medidas necesarias hasta el máximo de los recursos de que disponga. Para que
cada Estado Parte pueda atribuir su falta de cumplimiento de las obligaciones
mínimas a una falta de recursos disponibles, debe demostrar que ha realizado
todo esfuerzo para utilizar todos los recursos que están a su disposición en un esfuerzo por satisfacer, con carácter prioritario, esas obligaciones mínimas.
11. El Comité desea poner de relieve, empero, que, aunque se demuestre que
los recursos disponibles son insuficientes, sigue en pie la obligación de que el
Estado Parte se empeñe en asegurar el disfrute más amplio posible de los derechos pertinentes dadas las circunstancias reinantes. Más aún, de ninguna
manera se eliminan, como resultado de las limitaciones de recursos, las obligaciones de vigilar la medida de la realización, o más especialmente de la no
realización, de los derechos económicos, sociales y culturales y de elaborar
estrategias y programas para su promoción. El Comité ya ha tratado de estas
cuestiones en su Observación general núm. 1 (1989).
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12. De manera análoga, el Comité subraya el hecho de que, aun en tiempos
de limitaciones graves de recursos, causadas sea por el proceso de ajuste, de
recesión económica o por otros factores, se puede y se debe en realidad proteger a los miembros vulnerables de la sociedad mediante la adopción de programas de relativo bajo costo. En apoyo de este enfoque, el Comité toma nota del
análisis preparado por el UNICEF con el título de Ajuste con rostro humano:
protección de los grupos vulnerables y promoción del crecimiento,1 el análisis del PNUD en Desarrollo humano: informe 1990,2 y el análisis del Banco
Mundial en el Informe sobre el Desarrollo Mundial, 1990.3
13. Un elemento final del párrafo 1 del artículo 2 sobre el que se ha de llamar la atención, es que la obligación contraída por todos los Estados Partes
consiste en adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia
y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas.... El
Comité observa que la frase hasta el máximo de los recursos de que disponga tenía la intención, según los redactores del Pacto, de referirse tanto a los
recursos existentes dentro de un Estado como a los que pone a su disposición
la comunidad internacional mediante la cooperación y la asistencia internacionales. Más aún, el papel esencial de esa cooperación en facilitar la plena efectividad de los derechos pertinentes se destaca además en las disposiciones específicas que figuran en los artículos 11, 15, 22 y 23. Con respecto al artículo
22, el Comité ya ha llamado la atención, en la Observación general núm. 2
(1990), sobre algunas de las oportunidades y responsabilidades que existen en
relación con la cooperación internacional. El artículo 23 señala también específicamente que la prestación de asistencia técnica y otras actividades se cuentan entre las medidas de orden internacional destinadas a asegurar el respeto
de los derechos que se reconocen en el... Pacto.
14. El Comité desea poner de relieve que de acuerdo con los artículos 55 y
56 de la Carta de las Naciones Unidas, con principios bien establecidos del
derecho internacional y con las disposiciones del propio Pacto, la cooperación
internacional para el desarrollo y, por tanto, para la efectividad de los derechos
económicos, sociales y culturales es una obligación de todos los Estados. Corresponde particularmente a los Estados que están en condiciones de ayudar a
los demás a este respecto. El Comité advierte en particular la importancia de
la Declaración sobre el derecho al desarrollo aprobada por la Asamblea General en su resolución 41/128 de 4 de diciembre de 1986 y la necesidad de que
1
2
3

G. A. Cornia, R. Jolly y F. Stewart, eds., Oxford, Clarendon Press, 1987.
Oxford, Oxford University Press, 1990.
Oxford University Press, 1990.
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los Estados Partes tengan plenamente en cuenta la totalidad de los principios
reconocidos en ella. Insiste en que si los Estados que están en situación de
hacerlo no ponen en marcha un programa dinámico de asistencia y cooperación internacionales, la realización plena de los derechos económicos, sociales y culturales seguirá siendo una aspiración insatisfecha en muchos países.
A este respecto, el Comité recuerda también los términos de su Observación
general núm. 2 (1990).

4. OBSERVACIÓN GENERAL NÚM. 4
EL DERECHO A UNA VIVIENDA ADECUADA
(PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 11 DEL PACTO)
Sexto periodo de sesiones (1991)*
1. De conformidad con el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto, los Estados Partes reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí
y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Reconocido de este modo, el
derecho humano a una vivienda adecuada tiene una importancia fundamental
para el disfrute de todos los derechos económicos, sociales y culturales.
2. El Comité ha podido acumular gran cantidad de información relativa a este
derecho. Desde 1979, el Comité y sus predecesores han examinado 75 informes relativos al derecho a una vivienda adecuada. El Comité dedicó también
un día de debate general a esa cuestión en sus períodos de sesiones tercero y
cuarto (E/1989/22, párr. 312 y E/1990/23, párrs. 281 a 285). Además, el Comité tomó buena nota de la información obtenida en el Año Internacional de
la Vivienda para las Personas sin Hogar (1987) y de la Estrategia Mundial
de Vivienda hasta el Año 2000, aprobada por la Asamblea General en su resolución 42/191 de 11 de diciembre de 1987.1 El Comité también ha examinado
informes pertinentes y otra documentación de la Comisión de Derechos Humanos y de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección
a las Minorías.2
* Figura en el documento E/1992/23.
1 Documentos Oficiales de la Asamblea

General, cuadragésimo tercer periodo de sesiones,
Suplemento núm. 8, adición (A/43/8/Add.1).
2 Resoluciones 1986/36 y 1987/22 de la Comisión de Derechos Humanos; informes del
Sr. Danilo Türk, Relator Especial de la Subcomisión (E/CN.4/Sub.2/1990/19, párrs. 108 a 120;
E/CN.4/Sub.2/1991/17, párrs. 137 a 139); véase también la resolución 1991/26 de la Subcomisión.
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3. Aun cuando existe una amplia variedad de instrumentos internacionales
que abordan los diferentes aspectos del derecho a una vivienda adecuada,3 el
párrafo 1 del artículo 11 del Pacto es la más amplia, y quizás la más importante, de todas las disposiciones pertinentes.
4. A pesar de que la comunidad internacional ha reafirmado con frecuencia
la importancia del pleno respeto del derecho a una vivienda adecuada, sigue
existiendo un abismo preocupante entre las normas fijadas en el párrafo 1 del
artículo 11 del Pacto y la situación reinante en muchas regiones del mundo.
Aunque esos problemas suelen ser especialmente graves en algunos países en
desarrollo que enfrentan limitaciones graves de recursos y de otra índole, el
Comité observa que existen también considerables problemas de falta de vivienda y de viviendas inadecuadas en algunas de las sociedades más desarrolladas económicamente. Las Naciones Unidas calculan que hay más de 100
millones de personas sin hogar y más de 1.000 millones alojadas en viviendas
inadecuadas en todo el mundo.4 No existe indicación de que estén disminuyendo esas cifras. Parece evidente que ningún Estado Parte está libre de problemas importantes de una clase u otra en relación con el derecho a la vivienda.
5. En algunos casos, los informes de los Estados Partes examinados por el
Comité reconocen y describen las dificultades para asegurar el derecho a una
vivienda adecuada. Pero, en su mayoría, la información proporcionada ha sido
insuficiente para que el Comité pueda obtener un cuadro adecuado de la situación que prevalece en el Estado interesado. Esta Observación general se orienta,
pues, a determinar algunas de las principales cuestiones que el Comité considera importantes en relación con este derecho.
6. El derecho a una vivienda adecuada se aplica a todos. Aun cuando la referencia para sí y su familia supone actitudes preconcebidas en cuanto al papel
de los sexos y a las estructuras y actividad económica que eran de aceptación
común cuando se adoptó el Pacto en 1966, esa frase no se puede considerar hoy
3

Véase, por ejemplo, el párrafo 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos, el apartado iii) del párrafo e) del artículo 5 de la Convención Internacional sobre
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, el párrafo 2 del artículo 14 de la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el
párrafo 3 del artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el artículo 10 de la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social, el párrafo 8 de la sección III de la
Declaración de Vancouver sobre los Asentamientos Humanos, 1976 (Informe de Hábitat: Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta: S.76.IV.7, y corrección), cap. I), el párrafo 1 del artículo 8 de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo y la Recomendación núm. 115 de la Organización
Internacional del Trabajo sobre la vivienda de los trabajadores, 1961.
4 Véase la nota 1.
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en el sentido de que impone una limitación de algún tipo sobre la aplicabilidad
de ese derecho a las personas o los hogares en los que el cabeza de familia es
una mujer o a cualesquiera otros grupos. Así, el concepto de familia debe
entenderse en un sentido lato. Además, tanto las personas como las familias
tienen derecho a una vivienda adecuada, independientemente de la edad, la
situación económica, la afiliación de grupo o de otra índole, la posición social
o de cualquier otro de esos factores. En particular, el disfrute de este derecho
no debe estar sujeto, según el párrafo 2 del artículo 2 del Pacto, a ninguna forma de discriminación.
7. En opinión del Comité, el derecho a la vivienda no se debe interpretar en
un sentido estricto o restrictivo que lo equipare, por ejemplo, con el cobijo que
resulta del mero hecho de tener un tejado por encima de la cabeza o lo considere exclusivamente como una comodidad. Debe considerarse más bien como
el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte. Y así debe ser
por lo menos por dos razones. En primer lugar, el derecho a la vivienda está
vinculado por entero a otros derechos humanos y a los principios fundamentales que sirven de premisas al Pacto. Así pues, la dignidad inherente a la
persona humana, de la que se dice que se derivan los derechos del Pacto, exige
que el término vivienda se interprete en un sentido que tenga en cuenta otras
diversas consideraciones, y principalmente que el derecho a la vivienda se debe
garantizar a todos, sean cuales fueren sus ingresos o su acceso a recursos económicos. En segundo lugar, la referencia que figura en el párrafo 1 del artículo 11 no se debe entender en sentido de vivienda a secas, sino de vivienda
adecuada. Como han reconocido la Comisión de Asentamientos Humanos y la
Estrategia Mundial de Vivienda hasta el Año 2000 en su párrafo 5: el concepto de vivienda adecuada... significa disponer de un lugar donde poderse
aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada
en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable.
8. Así pues, el concepto de adecuación es particularmente significativo en
relación con el derecho a la vivienda, puesto que sirve para subrayar una serie
de factores que hay que tener en cuenta al determinar si determinadas formas de
vivienda se puede considerar que constituyen una vivienda adecuada a los
efectos del Pacto. Aun cuando la adecuación viene determinada en parte por
factores sociales, económicos, culturales, climatológicos, ecológicos y de otra
índole, el Comité considera que, aun así, es posible identificar algunos aspectos de ese derecho que deben ser tenidos en cuenta a estos efectos en cualquier
contexto determinado. Entre esos aspectos figuran los siguientes:
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a) Seguridad jurídica de la tenencia. La tenencia adopta una variedad de
formas, como el alquiler (público y privado), la vivienda en cooperativa,
el arriendo, la ocupación por el propietario, la vivienda de emergencia y
los asentamientos informales, incluida la ocupación de tierra o propiedad.
Sea cual fuere el tipo de tenencia, todas las personas deben gozar de cierto
grado de seguridad de tenencia que les garantice una protección legal
contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas. Por consiguiente, los Estados Partes deben adoptar inmediatamente medidas destinadas
a conferir seguridad legal de tenencia a las personas y los hogares que en
la actualidad carezcan de esa protección consultando verdaderamente a
las personas y grupos afectados.
b) Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura. Una
vivienda adecuada debe contener ciertos servicios indispensables para la
salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición. Todos los beneficiarios
del derecho a una vivienda adecuada deberían tener acceso permanente
a recursos naturales y comunes, a agua potable, a energía para la cocina,
la calefacción y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo, de
almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje y
a servicios de emergencia.
c) Gastos soportables. Los gastos personales o del hogar que entraña la vivienda deberían ser de un nivel que no impidiera ni comprometiera el
logro y la satisfacción de otras necesidades básicas. Los Estados Partes
deberían adoptar medidas para garantizar que el porcentaje de los gastos
de vivienda sean, en general, conmensurados con los niveles de ingreso.
Los Estados Partes deberían crear subsidios de vivienda para los que no
pueden costearse una vivienda, así como formas y niveles de financiación
que correspondan adecuadamente a las necesidades de vivienda. De conformidad con el principio de la posibilidad de costear la vivienda, se
debería proteger por medios adecuados a los inquilinos contra niveles o
aumentos desproporcionados de los alquileres. En las sociedades en que
los materiales naturales constituyen las principales fuentes de material de
construcción de vivienda, los Estados Partes deberían adoptar medidas
para garantizar la disponibilidad de esos materiales.
d) Habitabilidad. Una vivienda adecuada debe ser habitable, en sentido de
poder ofrecer espacio adecuado a sus ocupantes y de protegerlos del frío,
la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otras amenazas para la salud,
de riesgos estructurales y de vectores de enfermedad. Debe garantizar
también la seguridad física de los ocupantes. El Comité exhorta a los
Estados Partes a que apliquen ampliamente los Principios de Higiene de
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la Vivienda5 preparados por la OMS, que consideran la vivienda como el
factor ambiental que con más frecuencia está relacionado con las condiciones que favorecen las enfermedades en los análisis epidemiológicos;
dicho de otro modo, que una vivienda y unas condiciones de vida inadecuadas y deficientes se asocian invariablemente a tasas de mortalidad y
morbilidad más elevadas.
e) Asequibilidad. La vivienda adecuada debe ser asequible a los que tengan
derecho. Debe concederse a los grupos en situación de desventaja un acceso pleno y sostenible a los recursos adecuados para conseguir una vivienda. Debería garantizarse cierto grado de consideración prioritaria en
la esfera de la vivienda a los grupos desfavorecidos como las personas de
edad, los niños, los incapacitados físicos, los enfermos terminales, los
individuos VIH positivos, las personas con problemas médicos persistentes, los enfermos mentales, las víctimas de desastres naturales, las personas que viven en zonas en que suelen producirse desastres, y otros grupos de personas. Tanto las disposiciones como la política en materia de
vivienda deben tener plenamente en cuenta las necesidades especiales
de esos grupos. En muchos Estados Partes, el mayor acceso a la tierra por
sectores desprovistos de tierra o empobrecidos de la sociedad, debería ser
el centro del objetivo de la política. Los Estados deben asumir obligaciones apreciables destinadas a apoyar el derecho de todos a un lugar
seguro para vivir en paz y dignidad, incluido el acceso a la tierra como
derecho.
f) Lugar. La vivienda adecuada debe encontrarse en un lugar que permita
el acceso a las opciones de empleo, los servicios de atención de la salud,
centros de atención para niños, escuelas y otros servicios sociales. Esto
es particularmente cierto en ciudades grandes y zonas rurales donde los
costos temporales y financieros para llegar a los lugares de trabajo y
volver de ellos puede imponer exigencias excesivas en los presupuestos
de las familias pobres. De manera semejante, la vivienda no debe construirse en lugares contaminados ni en la proximidad inmediata de fuentes de contaminación que amenazan el derecho a la salud de los habitantes.
g) Adecuación cultural. La manera en que se construye la vivienda, los
materiales de construcción utilizados y las políticas en que se apoyan
deben permitir adecuadamente la expresión de la identidad cultural y
la diversidad de la vivienda. Las actividades vinculadas al desarrollo o la
modernización en la esfera de la vivienda deben velar por que no se sa5

Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1990.
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crifiquen las dimensiones culturales de la vivienda y por que se aseguren,
entre otros, los servicios tecnológicos modernos.
9. Como se señaló anteriormente, el derecho a una vivienda adecuada no
puede considerarse aisladamente de los demás derechos que figuran en los dos
Pactos Internacionales y otros instrumentos internacionales aplicables. Ya se
ha hecho referencia a este respecto al concepto de la dignidad humana y al
principio de no discriminación. Además, el pleno disfrute de otros derechos
tales como el derecho a la libertad de expresión y de asociación (como para los
inquilinos y otros grupos basados en la comunidad), de elegir la residencia, y
de participar en la adopción de decisiones, son indispensables si se ha de realizar y mantener el derecho a una vivienda adecuada para todos los grupos de
la sociedad. De manera semejante, el derecho a no ser sujeto a interferencia
arbitraria o ilegal en la vida privada, la familia, el hogar o la correspondencia,
constituye una dimensión muy importante al definir el derecho a una vivienda
adecuada.
10. Independientemente del estado de desarrollo de tal o cual país, hay ciertas
medidas que deben tomarse inmediatamente. Como lo ha reconocido la Estrategia Mundial de Vivienda y otros análisis internacionales, muchas de las medidas requeridas para promover el derecho a la vivienda requieren sólo la abstención del gobierno de ciertas prácticas y un compromiso para facilitar la
autoayuda de los grupos afectados. En la medida en que tales medidas se considera que van más allá del máximo de recursos disponibles para el Estado Parte,
es adecuado que lo antes posible se haga una solicitud de cooperación internacional de conformidad con el párrafo 1 del artículo 11 y los artículos 22 y
23 del Pacto, y que se informe al Comité de ello.
11. Los Estados Partes deben otorgar la debida prioridad a los grupos sociales que viven en condiciones desfavorables concediéndoles una atención
especial. Las políticas y la legislación, en consecuencia, no deben ser destinadas a beneficiar a los grupos sociales ya aventajados a expensas de los
demás. El Comité tiene conciencia de que factores externos pueden afectar
al derecho a una continua mejora de las condiciones de vida y que en muchos
Estados Partes las condiciones generales de vida se han deteriorado durante
el decenio de 1980. Sin embargo, como lo señala el Comité en su Observación
general núm. 2 (1990) (E/1990/23, anexo III), a pesar de los problemas causados externamente, las obligaciones dimanantes del Pacto continúan aplicándose
y son quizás más pertinentes durante tiempos de contracción económica. Por
consiguiente, parece al Comité que un deterioro general en las condiciones
de vida y vivienda, que sería directamente atribuible a las decisiones de po-
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lítica general y a las medidas legislativas de los Estados Partes, y a falta de
medidas compensatorias concomitantes, contradiría las obligaciones
dimanantes del Pacto.
12. Si bien los medios más apropiados para lograr la plena realización del
derecho a la vivienda adecuada variarán inevitablemente de un Estado Parte a
otro, el Pacto claramente requiere que cada Estado Parte tome todas las medidas que sean necesarias con ese fin. Esto requerirá casi invariablemente la
adopción de una estrategia nacional de vivienda que, como lo afirma la Estrategia Mundial de Vivienda en su párrafo 32, define los objetivos para el desarrollo de condiciones de vivienda, determina los recursos disponibles para
lograr dichos objetivos y busca la forma más efectiva de utilizar dichos recursos, en función del costo, además de lo cual establece las responsabilidades y
el calendario para la ejecución de las medidas necesarias. Por razones de pertinencia y eficacia, así como para asegurar el respeto de los demás derechos
humanos, tal estrategia deberá reflejar una consulta extensa con todas las personas afectadas y su participación, incluidas las personas que no tienen hogar,
las que están alojadas inadecuadamente y sus representantes. Además, deben
adoptarse medidas para asegurar la coordinación entre los ministerios y las
autoridades regionales y locales con objeto de conciliar las políticas conexas
(economía, agricultura, medio ambiente, energía, etcétera) con las obligaciones dimanantes del artículo 11 del Pacto.
13. La vigilancia eficaz de la situación con respecto a la vivienda es otra
obligación de efecto inmediato. Para que un Estado Parte satisfaga sus obligaciones en virtud del párrafo 1 del artículo 11, debe demostrar, entre otras cosas, que ha tomado todas las medidas que son necesarias, sea solo o sobre la
base de la cooperación internacional, para evaluar la importancia de la falta de
hogares y la vivienda inadecuada dentro de su jurisdicción. A este respecto, las
Directrices generales revisadas en materia de presentación de informes adoptadas por el Comité (E/C.12/1991/1) destacan la necesidad de proporcionar
información detallada sobre aquellos grupos de [la] sociedad que se encuentran en una situación vulnerable y desventajosa en materia de vivienda. Incluyen, en particular, las personas sin hogar y sus familias, las alojadas
inadecuadamente y las que no tienen acceso a instalaciones básicas, las que
viven en asentamientos ilegales, las que están sujetas a desahucios forzados
y los grupos de bajos ingresos.
14. Las medidas destinadas a satisfacer las obligaciones del Estado Parte con
respecto al derecho a una vivienda adecuada pueden consistir en una mezcla
de medidas del sector público y privado que consideren apropiadas. Si bien en
algunos Estados la financiación pública de la vivienda puede ser utilizada más
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útilmente en la construcción directa de nuevas viviendas, en la mayoría de los
casos la experiencia ha demostrado la incapacidad de los gobiernos de satisfacer plenamente los déficit de la vivienda con la vivienda construida públicamente. La promoción por los Estados Partes de estrategias capaces, combinada con un compromiso pleno a las obligaciones relativas al derecho a una
vivienda adecuada, debe así alentarse. En esencia, la obligación consiste en
demostrar que, en conjunto, las medidas que se están tomando son suficientes
para realizar el derecho de cada individuo en el tiempo más breve posible de
conformidad con el máximo de los recursos disponibles.
15. Muchas de las medidas que se requerirán implicarán asignaciones de recursos e iniciativas de política de especie general. Sin embargo, el papel de las
medidas legislativas y administrativas oficiales no se debe subestimar en este
contexto. La Estrategia Mundial de Vivienda, en sus párrafos 66 y 67, ha destacado el tipo de medidas que pueden tomarse a este respecto y su importancia.
16. En algunos Estados, el derecho a la vivienda adecuada está consagrado
en la constitución nacional. En tales casos, el Comité está interesado particularmente en conocer los aspectos jurídicos y los efectos concretos de tal enfoque. Desea, pues, ser informado en detalle de los casos específicos y otras circunstancias en que se ha revelado útil la aplicación de esas disposiciones
constitucionales.
17. El Comité considera que muchos elementos componentes del derecho
a la vivienda adecuada son por lo menos conformes con la disposición de recursos jurídicos internos. Según el sistema jurídico tales esferas incluyen, pero
no están limitadas a: a) apelaciones jurídicas destinadas a evitar desahucios
planeados o demoliciones mediante la emisión de mandatos de los tribunales;
b) procedimientos jurídicos que buscan indemnización después de un desahucio ilegal; c) reclamaciones contra acciones ilegales realizadas o apoyadas por
los propietarios (sean públicos o privados) en relación con los niveles de alquiler, mantenimiento de la vivienda y discriminación racial u otras formas de discriminación; d) denuncias de cualquier forma de discriminación en la asignación y disponibilidad de acceso a la vivienda; y e) reclamaciones contra los
propietarios acerca de condiciones de viviendas insalubres o inadecuadas. En
algunos sistemas jurídicos podría ser también adecuado estudiar la posibilidad
de facilitar juicios en situaciones que implican niveles de gran aumento de personas sin hogar.
18. A este respecto, el Comité considera que las instancias de desahucios
forzados son prima facie incompatibles con los requisitos del Pacto y sólo
podrían justificarse en las circunstancias más excepcionales y de conformidad
con los principios pertinentes del derecho internacional.
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19. Finalmente, el párrafo 1 del artículo 11 concluye con la obligación de
los Estados Partes a reconocer la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento. Tradicionalmente, menos del
5% de toda la asistencia internacional se ha dirigido hacia la vivienda o los
asentamientos humanos y con frecuencia la manera en que se dispone esa financiación se dirige poco a las necesidades de vivienda de los grupos en situación
desventajosa. Los Estados Partes, tanto receptores como suministradores, deberían asegurar que una proporción sustancial de la financiación se consagre
a crear condiciones que conduzcan a un número mayor de personas que adquieren vivienda adecuada. Las instituciones financieras internacionales que promueven medidas de ajuste estructural deberían asegurar que tales medidas no
comprometen el disfrute del derecho a la vivienda adecuada. Cuando consideran la cooperación financiera internacional, los Estados Partes deberían tratar
de indicar las esferas relativas al derecho a la vivienda adecuada en las que la
financiación externa tendría el mayor efecto. Tales solicitudes deberían tener
plenamente en cuenta las necesidades y opiniones de los grupos afectados.

5. OBSERVACIÓN GENERAL NÚM. 5
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
11o. periodo de sesiones (1994)*
1. La comunidad internacional ha subrayado a menudo la importancia central
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en
relación con los derechos humanos de las personas con discapacidad.1 Por eso
el examen de la aplicación del Programa de Acción Mundial para los Impedidos y Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos, hecho por el Secretario General en 1992, llegaba a la conclusión de que la discapacidad está
estrechamente vinculada con los factores económicos y sociales, y que las
condiciones de vida en vastas zonas del mundo son tan sumamente precarias
que la atención de las necesidades básicas de todos, es decir, alimentación, agua,
vivienda, protección de la salud y educación, debe ser la piedra angular de los
programas nacionales.2 Incluso en países que poseen un nivel de vida relati* Figura en el documento E/1995/22.

1 En el informe final preparado por el Sr.

Leandro Despouy, Relator Especial sobre derechos
humanos y discapacidad (E/CN.4/Sub.2/1991/31) se hace un amplio examen de esta cuestión.
2 A/47/415, párr. 5.
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vamente elevado, a las personas con discapacidad se les niega a menudo la
oportunidad de disfrutar de toda la gama de derechos económicos sociales y
culturales que se reconocen en el Pacto.
2. La Asamblea General3 y la Comisión de Derechos Humanos4 han recabado explícitamente del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el grupo de trabajo que lo precedió, que fiscalicen el cumplimiento, por
los Estados Partes en el Pacto, de su obligación de lograr que las personas con
discapacidad pueden disfrutar plenamente de los derechos correspondientes.
Ahora bien, la experiencia obtenida hasta ahora por el Comité indica que los
Estados Partes han prestado muy poca atención a esta cuestión en sus informes.
Esto parece explicar la conclusión a que ha llegado el Secretario General de que
la mayoría de los gobiernos no ha adoptado aún medidas concertadas decisivas que mejorarían en la práctica esa situación de las personas con discapacidad.5 Por consiguiente, es natural que se examinen y subrayen algunas de las
formas en que las cuestiones relativas a las personas con discapacidad se plantean en relación con las obligaciones que impone el Pacto.
3. Todavía no hay una definición de aceptación internacional del término
discapacidad, pero de momento basta con basarse en el enfoque seguido por
las normas uniformes aprobadas en 1993, según las cuales:
Con la palabra discapacidad se resume un gran número de diferentes limitaciones funcionales que se registran en las poblaciones... La discapacidad puede
revestir la forma de una deficiencia física, intelectual o sensorial, una dolencia
que requiera atención médica o una enfermedad mental. Tales deficiencias,
dolencias o enfermedades pueden ser de carácter permanente o transitorio.6

4. De conformidad con el enfoque seguido en las Normas Uniformes, en la
presente Observación general se utiliza la expresión persona con discapacidad
en vez de la antigua expresión, que era persona discapacitada. Se ha sugerido que esta última expresión podía interpretarse erróneamente en el sentido de
que se había perdido la capacidad personal de funcionar como persona.
3

Véase el párrafo 165 del Programa de Acción Mundial para los Impedidos, aprobado por
la Asamblea General en su resolución 37/52 de 3 de diciembre de 1982 (párr. 1).
4 Véanse las resoluciones 1992/48, párr. 4, y 1993/29, párr. 7, de la Comisión de Derechos
Humanos.
5 A/47/415, párr. 6.
6 Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad,
anexo de la resolución 48/96 de la Asamblea General, de 20 de diciembre de 1993 (Introducción, párr. 17).
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5. El Pacto no se refiere explícitamente a personas con discapacidad. Sin embargo, la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce que todos los
seres humanos han nacido libres e iguales en dignidad y en derechos y, como
las disposiciones del Pacto se aplican plenamente a todos los miembros de la
sociedad, las personas con discapacidad tienen claramente derecho a toda la gama de derechos reconocidos en el Pacto. Además, en la medida en que se requiera un tratamiento especial, los Estados Partes han de adoptar medidas
apropiadas, en toda la medida que se lo permitan los recursos disponibles, para
lograr que dichas personas procuren superar los inconvenientes, en términos
del disfrute de los derechos especificados en el Pacto, derivados de su discapacidad. Además, el requisito que se estipula en el párrafo 2 del artículo 2 del
Pacto que garantiza el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna basada en determinados motivos especificados o cualquier otra condición social se aplica claramente a la discriminación basada en
motivos de discapacidad.
6. El hecho de que en el Pacto no haya una disposición explícita que trate
de la discapacidad se puede atribuir al desconocimiento de la importancia que
tiene el ocuparse explícitamente de esta cuestión, en vez de hacerlo por inferencia, cuando se redactó el Pacto hace más de 25 años. Los instrumentos internacionales de derechos humanos más recientes, en cambio, tratan
específicamente de esta cuestión. Entre estos últimos instrumentos figura la
Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 23); la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (párrafo 4 del artículo 18); y el Protocolo
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de
derechos económicos, sociales y culturales (artículo 18). O sea que en la actualidad está ampliamente aceptado que los derechos humanos de las personas
con discapacidad tienen que ser protegidos y promovidos mediante programas,
normas y leyes generales, así como programas, normas y leyes de finalidad
especial.
7. De conformidad con este enfoque, la comunidad internacional ha afirmado
su voluntad de conseguir el pleno disfrute de los derechos humanos para las
personas con discapacidad en los siguientes instrumentos: a) el Programa de
Acción Mundial para los Impedidos, que ofrece una estructura normativa encaminada a promover medidas eficaces para la prevención de la incapacidad,
la rehabilitación y la realización de los objetivos de participación plena [de
los impedidos] en la vida social y el desarrollo, y de igualdad;7 b) las Directrices para el establecimiento y desarrollo de comités nacionales de coordinación
7

Programa de Acción Mundial para los Impedidos (véase la nota 3 supra), párr. 1.
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en la esfera de la discapacidad u órganos análogos, que se aprobó en 1990;8 c)
los Principios para la protección de los enfermos mentales y para el mejoramiento de la atención de la salud mental, que se aprobaron en 1991;9 d) las
Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con
discapacidad (que en adelante se denominarán Normas Uniformes en el presente documento), que se adoptaron en 1993 y cuya finalidad es garantizar que
todas las personas que padezcan discapacidad puedan tener los mismos derechos y obligaciones que los demás.10 Las Normas Uniformes son de gran
importancia y constituyen una guía de referencia particularmente valiosa para
identificar con mayor precisión las obligaciones que recaen en los Estados
Partes en virtud del Pacto.
1. Obligaciones generales de los Estados Partes
8. Las Naciones Unidas han calculado que en el mundo actual hay más de 500
millones de personas con discapacidad. De esa cifra, el 80% viven en zonas
rurales de países en desarrollo. El 70% del total se supone que no tiene acceso
o tiene acceso limitado a los servicios que necesitan. Por consiguiente, la obligación de mejorar la situación de las personas con discapacidad recae directamente en cada Estado Parte del Pacto. Los medios que se elijan para promover la plena realización de los derechos económicos, sociales y culturales de
ese grupo variarán inevitablemente y en gran medida según los países, pero no
hay un solo país en el que no se necesite desarrollar un esfuerzo importante en
materia normativa y de programas.11
9. La obligación de los Estados Partes en el Pacto de promover la realización progresiva de los derechos correspondientes en toda la medida que lo
permitan sus recursos disponibles exige claramente de los gobiernos que hagan mucho más que abstenerse sencillamente de adoptar medidas que pudieran tener repercusiones negativas para las personas con discapacidad. En el caso
de un grupo tan vulnerable y desfavorecido, la obligación consiste en adoptar
8

A/C.3/46/4, anexo I. También está en el informe sobre la Reunión Internacional sobre el
papel y las funciones de los comités nacionales de coordinación en la esfera de la discapacidad
en los países en desarrollo, Beijing, 5 a 11 de noviembre de 1990 (CSDHA/DDP/NDC/4). Véase
también la resolución 1991/8 del Consejo Económico y Social, y la resolución 46/96 de la
Asamblea General, de 16 de diciembre de 1991.
9 Resolución 46/119 de la Asamblea General, de 17 de diciembre de 1991, anexo.
10 Normas Uniformes (véase la nota 6 supra), Introducción, párr. 15
11 A/47/415, passim.

DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

371

medidas positivas para reducir las desventajas estructurales y para dar el trato
preferente apropiado a las personas con discapacidad, a fin de conseguir los
objetivos de la plena participación e igualdad dentro de la sociedad para todas
ellas. Esto significa en la casi totalidad de los casos que se necesitarán recursos adicionales para esa finalidad, y que se requerirá la adopción de una extensa
gama de medidas elaboradas especialmente.
10. Según un informe del Secretario General, la evolución en los países
desarrollados y en los países en desarrollo durante el último decenio ha sido
particularmente desfavorable desde el punto de vista de las personas con
discapacidad:
[...] el actual deterioro de la situación económica y social, caracterizado por tasas
de crecimiento bajas, altos índices de desempleo, reducción de los gastos públicos y programas de ajuste estructural y privatización en curso, ha repercutido
negativamente en los programa y servicios... De continuar las tendencias negativas actuales, existe el peligro de que [las personas con discapacidad] se vean
cada vez más marginadas socialmente, en la medida en que se les preste o no
apoyo especial.12

Como el Comité ha podido ya observar (Observación general núm. 3 (quinto
periodo de sesiones, 1990), párr. 12), la obligación de los Estados Partes de
proteger a los miembros vulnerables de sus respectivas sociedades reviste una
importancia más bien mayor que menor en momentos de grave escasez de recursos.
11. En vista de que los gobiernos de todo el mundo se orientan cada vez más
hacia políticas basadas en los mercados, procede subrayar en dicho contexto
algunos aspectos de las obligaciones de los Estados Partes. Uno de ellos es la
necesidad de conseguir que no solamente los sectores públicos, sino también
los privados, se mantengan dentro de límites apropiados, acatando la obligación de velar por el trato equitativo de las personas con discapacidad. En un
contexto en el que las disposiciones adoptadas para la prestación de servicios
públicos revisten cada vez más frecuentemente carácter privado y en el que
el mercado libre adquiere una preeminencia cada vez mayor, es esencial que el
empleador privado, el proveedor de artículos y servicios privado, y otras entidades no públicas queden sometidos a las mismas normas de no discriminación
e igualdad en relación con las personas con discapacidad. En circunstancias en
que dicha protección no se extiende a otras esferas que no sean la esfera pú12

Ibid., párr. 5.
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blica, la capacidad de las personas con discapacidad para participar en la gama
principal de actividades comunitarias y para realizar todas sus posibilidades
como miembros activos de la sociedad quedará limitada gravemente y a menudo arbitrariamente. Esto no quiere decir que las medidas legislativas sean
siempre la forma más eficaz de luchar contra la discriminación en la esfera
privada. Por ejemplo, las Normas Uniformes destacan particularmente que los
Estados deben adoptar medidas para hacer que la sociedad tome mayor conciencia de las personas con discapacidad, sus derechos, sus necesidades, sus
posibilidades y su contribución.13
12. Si los gobiernos no intervienen, habrá siempre casos en los que el funcionamiento del mercado libre produzca resultados poco satisfactorios para las
personas con discapacidad, a título individual o como grupo, y en dichas circunstancias incumbe a los gobiernos el intervenir y tomar medidas apropiadas
para moderar, suplementar, contrarrestar o superar los resultados de las fuerzas del mercado. De forma análoga, aunque es adecuado que los gobiernos
confíen en grupos privados y voluntarios para ayudar de diversas formas a las
personas con discapacidad, ese tipo de arreglos no absolverán nunca a los gobiernos de su obligación de conseguir que se cumplan plenamente las obligaciones asumidas con arreglo al Pacto. Como se declara en el Programa de
Acción Mundial para los Impedidos, la responsabilidad definitiva para poner
remedio a las condiciones que llevan a la discapacidad y para tratar las consecuencias de la discapacidad queda en manos de los gobiernos.14
2. Medios de aplicación
13. Los métodos que han de seguir los Estados Partes para esforzarse por cumplir
las obligaciones que les impone el Pacto respecto de las personas con discapacidad son esencialmente los mismos que los que existen en relación con otras
obligaciones (véase la Observación general núm. 1 (tercer periodo de sesiones,
1989)). Entre ellas figura la necesidad de determinar, mediante una fiscalización regular, la naturaleza y el ámbito de los problemas que se plantean en el
Estado; la necesidad de adoptar programas y políticas debidamente adaptados
a las necesidades que se hayan determinado de dicha manera; la necesidad de
formular legislación cuando sea necesario y de suprimir todas las normas vigentes que sean discriminatorias; y la necesidad de hacer las consignaciones
13
14

Normas Uniformes (véase la nota 6 supra), artículo 1.
Programa de Acción Mundial para los Impedidos (véase la nota 3 supra), párr. 3.
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presupuestarias apropiadas o, cuando sea preciso, de recabar la asistencia y
cooperación internacionales. En relación con esta última cuestión, la cooperación internacional de conformidad con los artículos 22 y 23 del Pacto será
probablemente un elemento particularmente importante para lograr que algunos países en desarrollo cumplan sus obligaciones con arreglo al Pacto.
14. Además, la comunidad internacional ha reconocido en todo momento
que la adopción de decisiones y la aplicación de programas en esta esfera deben
hacerse a base de estrechas consultas con grupos representativos de las personas
interesadas, y con la participación de dichos grupos. Por esa razón las Normas
Uniformes recomiendan que se haga todo lo posible por facilitar el establecimiento de comités nacionales de coordinación, o de órganos análogos, para que
actúen como puntos de convergencia respecto de las cuestiones relativas a la
discapacidad. De esta manera los gobiernos tendrían en cuenta las Directrices
de 1990 para el establecimiento y desarrollo de comités nacionales de coordinación en la esfera de la discapacidad u órganos análogos.15
3. Obligación de eliminar la discriminación por motivos de discapacidad
15. La discriminación, de jure o de facto, contra las personas con discapacidad
existe desde hace mucho tiempo y reviste formas diversas, que van desde la
discriminación directa, como por ejemplo la negativa a conceder oportunidades educativas, a formas más sutiles de discriminación, como por ejemplo
la segregación y el aislamiento conseguidos mediante la imposición de impedimentos físicos y sociales. A los efectos del Pacto, la discriminación fundada en la discapacidad puede definirse como una discriminación que incluye
toda distinción, exclusión, restricción o preferencia, o negativa de alojamiento razonable sobre la base de la discapacidad, cuyo efecto es anular u obstaculizar el reconocimiento, el disfrute o el ejercicio de derechos económicos, sociales o culturales. Mediante la negligencia, la ignorancia, los prejuicios y falsas
suposiciones, así como mediante la exclusión, la distinción o la separación, las
personas con discapacidad se ven muy a menudo imposibilitadas de ejercer
sus derechos económicos, sociales o culturales sobre una base de igualdad con
las personas que no tienen discapacidad. Los efectos de la discriminación basada en la discapacidad han sido particularmente graves en las esferas de la educación, el empleo, la vivienda, el transporte, la vida cultural, y el acceso a lugares y servicios públicos.
15

Véase la nota 8 supra.
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16. A pesar de que en el último decenio se han conseguido algunos progresos por lo que se refiere a la legislación,16 la situación jurídica de las personas
con discapacidad sigue siendo precaria. A fin de remediar las discriminaciones pasadas y presentes, y para prevenir futuras discriminaciones, parece indispensable adoptar en prácticamente todos los Estados Partes una legislación
amplia y antidiscriminatoria en relación con la discapacidad. Dicha legislación no solamente debería proporcionar a las personas con discapacidad la posibilidad de recurso judicial en la medida de lo posible y apropiado, sino que
brindaría asimismo programas de política social que permitirían que las personas con discapacidad pudieran llevar una vida integrada, independiente y de
libre determinación.
17. Las medidas contra la discriminación deberían basarse en el principio
de la igualdad de derechos para las personas con discapacidad y para las personas que no tienen discapacidad, que, según se dice en el Programa de Acción
Mundial para los Impedidos, significa que las necesidades de todo individuo
son de la misma importancia, que estas necesidades deben constituir la base de
la planificación de las sociedades, y que todos los recursos deben emplearse
de tal manera que garanticen una oportunidad igual de participación a cada individuo. Las políticas en materia de incapacidad deben asegurar el acceso de
los impedidos a todos los servicios de la comunidad.17
18. Como hay que adoptar medidas apropiadas para eliminar la discriminación existente y para establecer oportunidades equitativas para las personas con
discapacidad, las medidas que se adopten no serán consideradas discriminatorias en el sentido del párrafo 2 del artículo 2 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales mientras se basen en el principio
de la igualdad y se utilicen únicamente en la medida necesaria para conseguir
dicho objetivo.
4. Disposiciones específicas del Pacto
A. Artículo 3. Igualdad de derechos para hombres y mujeres
19. A las personas con discapacidad se las trata a veces como si no pertenecieran a ninguno de los dos sexos. Como resultado de ello, a menudo se pasa por

16
17

Véase A/47/415, párrs. 37 y 38.
Programa de Acción Mundial para los Impedidos (véase la nota 3 supra), párr. 25.
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alto la doble discriminación que padecen las mujeres con discapacidad.18 A pesar de los frecuentes llamamientos de la comunidad internacional para que se
preste especial atención a su situación, han sido muy escasos los esfuerzos desarrollados durante el Decenio. El abandono de la mujer con discapacidad se
menciona varias veces en el informe del Secretario General sobre la aplicación
del Programa de Acción Mundial.19 En consecuencia, el Comité insta a los Estados Partes a que se ocupen de la situación de las mujeres con discapacidad,
y a que en el futuro se dé alta prioridad a la aplicación de programas relacionados con los derechos económicos, sociales y culturales.
B. Artículos 6 a 8. Derechos relacionados con el trabajo
20. La esfera del empleo es una de las esferas en las que la discriminación por
motivos de discapacidad ha sido tan preeminente como persistente. En la mayor parte de los países la tasa de desempleo entre las personas con discapacidad
es de dos a tres veces superior a la tasa de desempleo de las personas sin
discapacidad. Cuando se emplea a personas con discapacidad, por lo general
se les ofrece puestos de escasa remuneración con poca seguridad social y legal y a menudo aislados de la corriente principal del mercado del trabajo. Los
Estados deben apoyar activamente la integración de personas con discapacidad
en el mercado laboral ordinario.
21. El derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida
mediante un trabajo libremente escogido o aceptado (párrafo 1 del artículo 6)
no se lleva a la práctica en los casos en que la única verdadera oportunidad que
tienen los trabajadores con discapacidad consiste en trabajar en los denominados talleres o lugares protegidos en condiciones inferiores a las normales. Los
arreglos mediante los cuales las personas que padezcan determinadas clases de
discapacidad quedan realmente limitadas a desempeñar determinadas ocupaciones o a fabricar determinados artículos pueden violar el mencionado derecho. De manera análoga, a la luz del párrafo 3 del principio 13 de los Principios para la protección de los enfermos mentales y para el mejoramiento de la
atención de la salud mental,20 un tratamiento terapéutico en instituciones, que
equivalga prácticamente a trabajos forzados, también es incompatible con el
Pacto. A este respecto, conviene tener en cuenta la prohibición de los trabajos
forzados que se hace en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
18 E/CN.4/Sub.2/1991/31 (véase la nota
19 A/47/415, párrs. 35, 46, 74 y 77.
20 Véase la nota 9 supra.

1 supra), párr. 140.
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22. Según las Normas Uniformes, las personas con discapacidad, tanto si
viven en zonas rurales como si viven en zonas urbanas, han de tener las mismas oportunidades de empleo productivo y remunerado en el mercado de trabajo.21 Para que sea así, es particularmente importante que se eliminen todos
los obstáculos artificiales a la integración en general y al empleo en particular. Como ha indicado la Organización Internacional del Trabajo, muy a menudo son las barreras materiales que la sociedad ha erigido en esferas como el
transporte, la vivienda y el puesto de trabajo las que se citan como justificación
para no emplear a las personas con discapacidad.22 Por ejemplo, mientras los
lugares de trabajo estén organizados y construidos de forma que les hagan inaccesibles a las personas que se desplazan en sillas de ruedas, los empleadores
estarán en condiciones de poder justificar su imposibilidad de emplear a los
usuarios de dichas sillas. Los gobiernos deben desarrollar también políticas que
promuevan y regulen disposiciones laborales flexibles y alternativas que permitan atender razonablemente las necesidades de los trabajadores con
discapacidad.
23. De igual manera, el hecho de que los gobiernos no puedan ofrecer medios de transporte que sean accesibles a las personas con discapacidad reduce
sobremanera las posibilidades de que esas personas puedan encontrar puestos
de trabajo adecuados e integrados, que les permitan beneficiarse de las posibilidades de capacitación educativa y profesional, o de que se desplacen a instalaciones de todo tipo. De hecho, la existencia de posibilidades de acceso a
formas de transporte apropiadas y, cuando sea necesario, adaptadas especialmente, es de importancia capital para que las personas con discapacidad puedan
realizar en la práctica todos los derechos que se les reconoce en el Pacto.
24. La orientación y formación tecnicoprofesional que requiere el párrafo 2 del artículo 6 del Pacto deben reflejar las necesidades de todas las personas con discapacidad, deben tener lugar en condiciones integradas, y deben
planificarse y llevarse a la práctica con la plena participación de representantes de personas con discapacidad.
25. El derecho al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias (artículo 7) se aplica a todos los trabajadores con discapacidad, tanto si
trabajan en instalaciones protegidas como si trabajan en el mercado laboral libre.
Los trabajadores con discapacidad no deben ser objeto de discriminación por lo
que se refiere a sus salarios u otras condiciones si su labor es igual a la de los
demás trabajadores. Los Estados Partes tienen la obligación de velar por que
21
22

Normas Uniformes (véase la nota 6 supra), artículo 7.
Véase A/CONF.157/PC/61/Add.10, p. 12.
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no se utilice a la discapacidad como disculpa para instituir bajos niveles de protección laboral o para pagar salarios inferiores al salario mínimo.
26. Los derechos sindicales (artículo 8) se aplican también a los trabajadores con discapacidad, independientemente de que trabajen en lugares especiales o en el mercado laboral libre. Además, el artículo 8, leído en conjunción con
otros derechos como el derecho a la libertad de asociación, sirve para destacar
la importancia del derecho de las personas con discapacidad para constituir sus
propias organizaciones. Si esas organizaciones han de ser efectivas para promover y proteger [los] intereses económicos y sociales (párrafo 1 del artículo 8) de dichas personas, los órganos gubernamentales y demás órganos deben
consultarlas regularmente en relación con todas las cuestiones que les afecten;
quizá sea necesario también que reciban apoyo financiero y de otra índole para
asegurar su viabilidad.
27. La Organización Internacional del Trabajo ha elaborado instrumentos
valiosos y completos con respecto a los derechos laborales de las personas con
discapacidad, incluyendo en particular el Convenio núm. 159 (1983) sobre la
readaptación profesional y el empleo de personas inválidas.23 El Comité estimula a los Estados Partes en el Pacto a que estudien la posibilidad de ratificar ese
Convenio.
C. Artículo 9. Seguridad social
28. Los regímenes de seguridad social y de mantenimiento de los ingresos revisten importancia particular para las personas con discapacidad. Como se
indica en las Normas Uniformes, Los Estados deben velar por asegurar la
prestación de apoyo adecuado en materia de ingresos a las personas con discapacidad que, debido a la discapacidad o a factores relacionados con ésta, hayan perdido temporalmente sus ingresos, reciban un ingreso reducido o se
hayan visto privadas de oportunidades de empleo.24 Dicho apoyo debe reflejar las necesidades especiales de asistencia y otros gastos asociados a menudo
con la discapacidad. Además, en la medida de lo posible, el apoyo prestado debe
abarcar también a las personas (que en su inmensa mayoría son mujeres) que
se ocupan de cuidar a personas con discapacidad. Las personas que cuidan a
otras personas con discapacidad, incluidos los familiares de estas últimas per23

Véase también la recomendación núm. 99 (1955) relativa a la readaptación profesional
de los inválidos, y la recomendación núm. 168 (1983) relativa a la readaptación profesional y
el empleo de personas inválidas.
24 Normas Uniformes (véase la nota 6 supra), artículo 8, párr. 1.
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sonas, se hallan a menudo en la urgente necesidad de obtener apoyo financiero como consecuencia de su labor de ayuda.25
29. El ingreso de las personas con discapacidad en instituciones, de no ser
necesario por otras razones, no debe ser considerado como sustitutivo adecuado
de los derechos a la seguridad social y al mantenimiento del ingreso de dichas
personas.
D. Artículo 10. Protección de la familia, de las madres y los niños
30. En el caso de las personas con discapacidad, el requisito del Pacto de que
se preste protección y asistencia a la familia significa que hay que hacer todo
lo que se pueda a fin de conseguir que dichas personas vivan con sus familias,
si así lo desean. El artículo 10 implica también, con arreglo a los principios
generales del derecho internacional en materia de derechos humanos, que las
personas con discapacidad tienen derecho a casarse y a fundar su propia familia. A menudo se ignoran o se niegan esos derechos, especialmente en el caso
de las personas con discapacidad mental.26 En este y otros contextos, el término familia debe interpretarse ampliamente y de conformidad con las costumbres locales apropiadas. Los Estados Partes deben velar por que las leyes y
las prácticas y políticas sociales no impidan la realización de esos derechos. Las
personas con discapacidad deben tener acceso a los servicios de asesoramiento necesarios, a fin de poder realizar sus derechos y cumplir sus obligaciones
dentro de la familia.27
31. Las mujeres con discapacidad tienen derecho también a protección y
apoyo en relación con la maternidad y el embarazo. Como se declara en las
Normas Uniformes, Las personas con discapacidad no deben ser privadas de
la oportunidad de experimentar su sexualidad, tener relaciones sexuales o tener hijos.28 Esas necesidades y esos deseos deben reconocerse, y debe tratarse de ellos en los contextos del placer y la procreación. En todo el mundo es
frecuente que se denieguen esos derechos a los hombres y las mujeres con
discapacidad.29 En el caso de las mujeres con discapacidad, una operación de
esterilización o de aborto sin haber obtenido previamente su consentimiento,

25
26
27

Véase A/47/415, párr. 78.
Véase E/CN.4/Sub.2/1991/31 (véase la nota 1 supra), párrs. 190 y 193.
Véase el Programa de Acción Mundial para los Impedidos (véase la nota 3 supra),
párr. 74.
28 Normas Uniformes (véase la nota 6 supra), artículo 9, párr. 2.
29 Véase E/CN.6/1991/2, párrs. 14 y 59 a 68.
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dado con conocimiento de causa, constituirá una grave violación del párrafo 2
del artículo 10.
32. Los niños con discapacidad son especialmente vulnerables a la explotación, los malos tratos y la falta de cuidado y tienen derecho a una protección
especial, de conformidad con el párrafo 3 del artículo 10 del Pacto (reforzado
por las disposiciones correspondientes de la Convención sobre los Derechos
del Niño).
E. Artículo 11. Derecho a un nivel de vida adecuado
33. Además de la necesidad de conseguir que las personas con discapacidad
tengan acceso a una alimentación adecuada, una vivienda accesible y otras
necesidades materiales básicas, es indispensable también lograr que haya servicios de apoyo... incluidos los recursos auxiliares, para su utilización por las
personas con discapacidad, a fin de ayudarles a aumentar su nivel de autonomía en su vida cotidiana y a ejercer sus derechos.30 El derecho a disponer de
ropa adecuada también reviste especial significación si se trata de personas con
discapacidad que tienen necesidades especiales en materia de ropa para poder
desempeñarse plena y eficazmente en la sociedad. Siempre que sea posible,
debe prestarse también asistencia personal apropiada a este respecto. Dicha
asistencia debe prestarse de forma que se respeten plenamente los derechos
humanos de la persona o personas de que se trate. De forma análoga, como ya
ha indicado el Comité en el párrafo 8 de su Observación general núm. 4 (sexto periodo de sesiones, 1991), el derecho a una vivienda adecuada incluye el
derecho a una vivienda que sea accesible, en el caso de las personas con
discapacidad.
F. Artículo 12. Derecho al disfrute de salud física y mental
34. Según las Normas Uniformes, Los Estados deben velar por que las personas con discapacidad, en particular lactantes y niños, reciban atención médica de igual calidad y dentro del mismo sistema que los demás miembros de
la sociedad.31 El derecho a la salud física y mental implica también el derecho a tener acceso a los servicios médicos y sociales incluidos los aparatos
ortopédicos y a beneficiarse de dichos servicios, para que las personas con
discapacidad puedan ser autónomas, evitar otras discapacidades y promover su
30
31

Normas Uniformes (véase la nota 6 supra), artículo 4.
Ibid., artículo 2, párr. 3.
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integración social.32 De manera análoga, esas personas deben tener a su disposición servicios de rehabilitación a fin de que logren alcanzar y mantener un
nivel óptimo de autonomía y movilidad.33 Todos los servicios mencionados
deben prestarse de forma que las personas de que se trate puedan conservar el
pleno respeto de sus derechos y de su dignidad.
G. Artículos 13 y 14. Derecho a la educación
35. En la actualidad, los programas escolares de muchos países reconocen que
la mejor manera de educar a las personas con discapacidad consiste en educarlas
dentro del sistema general de educación.34 Por su parte, las Normas Uniformes
estipulan que los Estados deben reconocer el principio de la igualdad de oportunidades de educación en los niveles primario, secundario y superior para los
niños, los jóvenes y los adultos con discapacidad en entornos integrados.35 Para
llevar a la práctica ese principio, los Estados deben velar por que los profesores estén adiestrados para educar a niños con discapacidad en escuelas ordinarias y se disponga del equipo y el apoyo necesarios para que las personas con
discapacidad puedan alcanzar el mismo nivel de educación que las demás personas. Por ejemplo, en el caso de los niños sordos debería reconocerse al lenguaje de gestos como lenguaje al que los niños deberían tener acceso y cuya
importancia debería reconocerse debidamente en su entorno social general.
H. Artículo 15. Derecho a participar en la vida cultural
y a gozar de los beneficios del progreso científico
36. Las Normas Uniformes disponen que Los Estados velarán por que las personas con discapacidad tengan oportunidad de utilizar su capacidad creadora,
artística e intelectual, no solamente para su propio beneficio, sino también para
enriquecer a su comunidad, tanto en las zonas urbanas como en las rurales. ... Los
Estados deben promover el acceso de las personas con discapacidad a los lugares
en que se realicen actos culturales o en que se presten servicios culturales....36
Lo mismo se aplica a los lugares de recreo, deporte y turismo.
32 Véase el párrafo 6 de la Declaración de los Derechos de los Impedidos (resolución 3447
(XXX) de la Asamblea General, de 9 de diciembre de 1975), y los párrafos 95 a 107 del Programa de Acción Mundial para los Impedidos (véase la nota 3 supra).
33 Normas Uniformes (véase la nota 6 supra), artículo 3.
34 Véase A/47/415, párr. 73.
35 Normas Uniformes (véase la nota 6 supra), artículo 6.
36 Ibid., artículo 10, párrs. 1 y 2.
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37. El derecho a la plena participación en la vida cultural y recreativa para
las personas con discapacidad requiere también que se supriman en todo lo
posible las barreras que se oponen a las comunicaciones. Las medidas de utilidad a este respecto podrían incluir el uso de libros sonoros, textos escritos
en un idioma sencillo y con un formato claro y a colores para las personas con
retardo mental, televisión y teatro adaptados para los sordos.37
38. Con objeto de facilitar la igualdad de participación de las personas con
discapacidad en la vida cultural, los gobiernos deberían informar y educar al
público en general acerca de la discapacidad. En particular, hay que adoptar
medidas para superar los prejuicios o las creencias supersticiosas contra las personas con discapacidad; por ejemplo, el caso de los que consideran que una
persona epiléptica está poseída por los espíritus o que un niño con discapacidad
está sufriendo una forma de castigo impuesta a toda su familia. De manera
análoga, debería educarse al público en general para que aceptase que las personas con discapacidad tienen tanto derecho como los demás a hacer uso de
restaurantes, hoteles, centros recreativos y centros culturales.

6. OBSERVACIÓN GENERAL NÚM. 6
LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
DE LAS PERSONAS MAYORES
13o. periodo de sesiones (1995)*
1. Introducción
1. La población mundial está envejeciendo a un ritmo progresivo, verdaderamente espectacular. El número total de personas de 60 años y más pasó de 200
millones en 1950 a 400 millones en 1982 y se calcula que llegará a 600 millones en el año 2001 y a 1,200 millones en el año 2025, en el que más del 70%
vivirá en los países que actualmente son países en desarrollo. El número de
personas de 80 años y más, ha crecido y sigue creciendo a un ritmo aun más
acelerado, pasando de 13 millones en 1950 a más de 50 millones en la actualidad, y se calcula que alcanzará los 137 millones en el año 2025. Es el grupo
de población de crecimiento más rápido en todo el mundo, y, según se calcula, se habrá multiplicado por diez entre 1950 y 2025, mientras que, en el mis37

A/47/415, párr. 79.
* Figura en el documento E/1996/22.
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mo periodo, el número de personas de 60 años y más se habrá multiplicado por
seis y la población total por algo más de tres.1
2. Estas cifras reflejan la existencia de una revolución silenciosa, pero de
imprevisibles consecuencias que ya está afectando, y afectará todavía más en
el futuro, a las estructuras económicas y sociales de la sociedad, a escala mundial y en el ámbito interno de los países.
3. La mayoría de los Estados Partes en el Pacto, en particular los países
desarrollados, tienen que enfrentarse con la tarea de adaptar sus políticas sociales y económicas al envejecimiento de sus poblaciones, especialmente en el
ámbito de la seguridad social. En los países en vías de desarrollo, la falta o
deficiencias de la seguridad social se ven agravadas con la emigración de la
población más joven, que debilita el papel tradicional de la familia, principal
apoyo para las personas de edad avanzada.
2. Políticas aprobadas internacionalmente
en favor de las personas de edad
4. En 1982 la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento aprobó el Plan Internacional de Viena sobre el Envejecimiento. Este importante documento fue
aprobado por la Asamblea General y constituye una guía muy útil, al señalar
detalladamente las medidas que deben adoptar los Estados Miembros para
garantizar los derechos de las personas mayores, en el ámbito de los derechos
proclamados en los pactos de derechos humanos. Contiene 62 recomendaciones, muchas de las cuales están directamente relacionadas con el Pacto.2
5. En 1991, la Asamblea General aprobó los Principios de las Naciones
Unidas en favor de las personas de edad que, debido a su carácter programático,
constituyen también otro importante documento en este contexto.3 Se divide
en cinco secciones que se corresponden estrechamente con los derechos reconocidos en el Pacto. La independencia incluye el acceso a un alojamiento adecuado, comida, agua, vestido y atención a la salud. A estos derechos básicos
se añade la oportunidad de realizar un trabajo remunerado y el acceso a la

1 Objetivos mundiales sobre el envejecimiento para el año 2001: Estrategia práctica, informe del Secretario General (A/47/339), párr. 5.
2 Informe de la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, Viena, 26 de julio a 6 de agosto de 1982 (publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta: S.8.82.I.16).
3 Resolución 46/91 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 16 de diciembre
de 1991, sobre la aplicación del Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento y actividades conexas, anexo.
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educación y a la formación. Por participación se entiende que las personas
de edad deben participar activamente en la formulación y aplicación de las
políticas que afecten a su bienestar y compartir sus conocimientos y aptitudes
con las generaciones más jóvenes, y que puedan fundar movimientos o formar
asociaciones. La sección titulada cuidados proclama que las personas de edad
deben gozar de atenciones familiares, contar con asistencia médica y poder
disfrutar de los derechos humanos y las libertades fundamentales cuando se
encuentren en residencias o instituciones de cuidados o de tratamientos. En lo
que se refiere a la autorrealización, los Principios proclaman que las personas de edad deben aspirar al pleno desarrollo de sus posibilidades mediante el
acceso a los recursos educativos, culturales, espirituales y recreativos de sus
respectivas sociedades. Por último, la sección titulada dignidad proclama que
las personas de edad deben vivir con dignidad y seguridad y no sufrir explotaciones y malos tratos físicos y mentales, ser tratadas con decoro, con independencia de su edad, sexo, raza, etnia, discapacidad, situación económica o cualquier otra condición, y ser valoradas cualquiera que sea su contribución
económica.
6. En 1992 la Asamblea aprobó ocho objetivos mundiales para el año 2001
y una guía breve para el establecimiento de objetivos nacionales. En diversos
aspectos importantes, estos objetivos mundiales sirven para reforzar las obligaciones de los Estados Partes en el Pacto.4
7. También en 1992 y como conmemoración del 101 aniversario de la aprobación del Plan de Acción Internacional de Viena por la Conferencia sobre el
Envejecimiento, la Asamblea General adoptó la Proclamación sobre el Envejecimiento, en la que se instaba a apoyar las iniciativas nacionales sobre el
envejecimiento a fin de que se preste apoyo adecuado a las contribuciones,
mayormente no reconocidas, que aportan las mujeres de edad a la sociedad y
se aliente a los hombres de edad para desarrollar las capacidades sociales,
educativas y culturales que no pudieron tal vez desarrollar durante los años en
que debían ganarse la vida; se alienta a todos los miembros de las familias a que
presten cuidados, se amplíe la cooperación internacional en el contexto de las
estrategias para alcanzar los objetivos mundiales del envejecimiento para el año
2001, y se proclama el año 1999 Año Internacional de las Personas de Edad en
reconocimiento de la mayoría de edad demográfica de la humanidad.5
4

Objetivos mundiales sobre el envejecimiento para el año 2001: estrategia práctica (A/
47/339), caps. III y IV.
5 Resolución 47/5 de la Asamblea General, de 16 de octubre de 1992, Proclamación sobre
el envejecimiento.
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8. Los organismos especializados de las Naciones Unidas, en especial la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), también han prestado su atención al problema del envejecimiento, en sus respectivas esferas de acción.
3. Los derechos de las personas de edad en relación
con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales
9. La terminología utilizada para identificar a las personas de edad es muy
variada, incluso en los documentos internacionales: personas mayores, personas de edad avanzada, personas de más edad, tercera edad, ancianos y cuarta edad para los mayores de 80 años. El Comité opta por personas mayores,
término utilizado en las resoluciones 47/5 y 8/98 de la Asamblea General
(older persons, en inglés, personnes âgées, en francés). Estos calificativos
comprenden, siguiendo las pautas de los servicios estadísticos de las Naciones Unidas, a las personas de 60 años y más. (En Eurostat, el servicio estadístico de la Unión Europea, se consideran personas mayores las de 65 años
y más, ya que los 65 años es la edad más común de jubilación, con tendencia a retrasarla).
10. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
no contiene ninguna referencia explícita a los derechos de las personas de edad,
excepto en el artículo 9, que dice lo siguiente: los Estados Partes en el presente
Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso el
seguro social y en el que de forma implícita se reconoce el derecho a las prestaciones de vejez. Sin embargo, teniendo presente que las disposiciones del
Pacto se aplican plenamente a todos los miembros de la sociedad, es evidente
que las personas de edad tienen derecho a gozar de todos los derechos reconocidos en el Pacto. Este criterio se recoge plenamente en el Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento. Además, en la medida en que
el respeto de los derechos de las personas de edad exige la adopción de medidas especiales, el Pacto pide a los Estados Partes que procedan en ese sentido
al máximo de sus recursos disponibles.
11. Otra cuestión importante es determinar si la discriminación por razones
de edad está prohibida por el Pacto. Ni en el Pacto ni en la Declaración Universal de Derechos Humanos se hace explícitamente referencia a la edad como
uno de los factores prohibidos. En vez de considerar que se trata de una exclusión intencional, esta omisión se explica probablemente por el hecho de que,
cuando se adoptaron estos instrumentos, el problema del envejecimiento de la
población no era tan evidente o tan urgente como en la actualidad.
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12. Ahora bien, este hecho no es decisivo puesto que la discriminación basada en cualquier otra condición social podría interpretarse en el sentido que
se aplica a la edad. El Comité observa que, si bien todavía no es posible llegar
a la conclusión de que la discriminación por motivos de edad está en general
prohibida por el Pacto, las situaciones en que se podría aceptar esta discriminación son muy limitadas. Además, debe ponerse de relieve que el carácter de
inaceptable de la discriminación contra las personas de edad se subraya en
muchos documentos normativos internacionales y se confirma en la legislación
de la gran mayoría de Estados. En algunas de las pocas situaciones en que todavía se tolera esta discriminación, por ejemplo en relación con la edad obligatoria de jubilación o de acceso a la educación terciaria, existe una clara tendencia hacia la eliminación de estos obstáculos. El Comité considera que los
Estados Partes deberían tratar de acelerar esta tendencia en la medida de lo
posible.
13. Por consiguiente, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es de la opinión que los Estados Partes en el Pacto están obligados a
prestar especial atención al fomento y protección de los derechos económicos,
sociales y culturales de las personas de edad. A este respecto, la propia función
del Comité adquiere más importancia por el hecho de que, a diferencia de otros
grupos de población, tales como las mujeres y los niños, no existe todavía ninguna convención internacional general relacionada con los derechos de las
personas de edad y no hay disposiciones obligatorias respecto de los diversos
grupos de principios de las Naciones Unidas en esta materia.
14. Al finalizar su 13o. periodo de sesiones, el Comité y anteriormente su
predecesor, el Grupo de Trabajo de Expertos Gubernamentales del periodo de
sesiones, habían examinado 144 informe iniciales, 70 segundos informes periódicos y 20 informes iniciales y periódicos sobre los artículos combinados 1
a 15. Este examen ha permitido identificar muchos de los problemas que pueden plantearse al aplicar el Pacto en un número considerable de Estados Partes que representan todas las regiones del mundo, con diferentes sistemas políticos, socioeconómicos y culturales. En los informes examinados hasta la
fecha no se han recogido de forma sistemática informaciones sobre la situación
de las personas mayores, en lo que al cumplimiento del Pacto se refiere, salvo
la información, más o menos completa sobre el cumplimiento del artículo 9,
relativa al derecho a la seguridad social.
15. En 1993, el Comité dedicó un día de debate general a este problema con
el fin de orientar adecuadamente su actividad futura en la materia. Además, en
recientes períodos de sesiones ha comenzado a dar mucha más importancia a
la información sobre los derechos de las personas mayores y en algunos casos
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sus debates han permitido obtener una información muy valiosa. Sin embargo, el Comité observa que en la gran mayoría de los informes de los Estados
Partes se sigue haciendo muy poca referencia a esta importante cuestión. Por
consiguiente, desea indicar que, en el futuro, insistirá en que en los informes
se trate de manera adecuada la situación de las personas mayores en relación
con cada uno de los derechos reconocidos en el Pacto. Esta Observación general determina las cuestiones específicas que son pertinentes a este respecto.
4. Obligaciones generales de los Estados Partes
16. El grupo de las personas de edad es tan heterogéneo y variado como el resto
de la población y depende de la situación económica y social del país, de factores demográficos, medioambientales, culturales y laborales y, del nivel individual, de la situación familiar, del grado de estudios, del medio urbano o rural
y de la profesión de los trabajadores y de los jubilados.
17. Junto a personas de edad que gozan de buena salud y de una aceptable
situación económica, existen muchas que carecen de medios económicos suficientes para subsistir, incluso en países desarrollados, y que figuran entre los
grupos más vulnerables, marginales y no protegidos. En períodos de recesión
y de reestructuración de la economía, las personas de edad corren mayores riesgos.
Como ha puesto ya de relieve el Comité (Observación general núm. 3 (1990),
párr. 12), los Estados Partes tienen el deber de proteger a los miembros más
vulnerables de la sociedad incluso en momentos de grave escasez de recursos.
18. Los métodos que los Estados Partes utilizan para cumplir las obligaciones contraídas en virtud del Pacto respecto de las personas de edad serán fundamentalmente los mismos que los previstos para el cumplimiento de otras
obligaciones (véase la Observación general núm. 1 (1989)). Incluyen la necesidad de determinar, mediante una vigilancia regular, el carácter y el alcance de
los problemas existentes dentro de un Estado, la necesidad de adoptar políticas
y programas debidamente concebidos para atender las exigencias, la necesidad
de legislar en caso necesario y de eliminar toda legislación discriminatoria, así
como la necesidad de adoptar las disposiciones presupuestarias que correspondan o, según convenga, solicitar la cooperación internacional. Respecto de este
último requisito, la cooperación internacional, de conformidad con los artículos 22 y 23 del Pacto, pueden resultar un elemento particularmente importante para que algunos países en desarrollo cumplan las obligaciones contraídas
en virtud del Pacto.
19. A este respecto, cabe señalar a la atención el objetivo mundial núm. 1,
aprobado por la Asamblea General en 1992, en el que se propugnan el estable-
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cimiento de infraestructuras nacionales de apoyo para impulsar, en los planes
y programas nacionales e internacionales, las políticas y programas relacionados con el envejecimiento. A este respecto, el Comité observa que uno de los
Principios de las Naciones Unidas para las Personas de Edad que los gobiernos debían incorporar a sus programas nacionales es que las personas de edad
deben estar en situación de crear movimientos o asociaciones de personas de
edad.
5. Disposiciones específicas del Pacto
Artículo 3. Igualdad de derechos entre el hombre y la mujer
20. A tenor de lo dispuesto en el artículo 3 del Pacto, en el que se destaca el
compromiso de los Estados Partes en asegurar a los hombres y a las mujeres
igual título a gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales,
el Comité considera que los Estados Partes deberían prestar atención a las
mujeres de edad avanzada que, por haber dedicado toda, o parte de su vida, a
cuidar de su familia, sin haber desarrollado una actividad productiva que les
haga acreedoras a percibir una pensión de vejez, o que no tengan tampoco
derecho a percibir pensiones de viudedad, se encuentren en situaciones críticas de desamparo.
21. Para hacer frente a tales situaciones y cumplir plenamente lo establecido en el artículo 9 del Pacto y en el párrafo 2 h) de la Proclamación sobre el
Envejecimiento, los Estados Partes deberían establecer prestaciones de vejez
no contributivas, u otras ayudas, para todas las personas, sin distinción de sexo,
que al cumplir una edad prescrita, fijada en la legislación nacional, carezcan de
recursos. Por la elevada esperanza de vida de las mujeres y por ser éstas las que,
con mayor frecuencia, carecen de pensiones contributivas, serían ellas las principales beneficiarias.
Artículos 6 a 8. Derechos relacionados con el trabajo
22. El artículo 6 del Pacto insta a los Estados Partes a adoptar las medidas
apropiadas para proteger el derecho de toda persona a tener la oportunidad
de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado. Por
ello, el Comité, teniendo en cuenta que los trabajadores mayores que no han
alcanzado la edad de jubilación suelen tropezar con dificultades para encontrar y conservar sus puestos de trabajo, destaca la necesidad de adoptar me-
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didas para evitar toda discriminación fundada en la edad, en materia de empleo y ocupación.6
23. El derecho al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, proclamado en el artículo 7 del Pacto, reviste particular relevancia en el
entorno laboral de los trabajadores mayores para permitirles poder trabajar sin
riesgos hasta su jubilación. Es aconsejable, en particular, emplear a trabajadores mayores habida cuenta de la experiencia y los conocimientos que poseen.7
24. En los años anteriores a la jubilación, deberían ponerse en práctica programas de preparación para hacer frente a esta nueva situación, con la participación de las organizaciones representativas de empleadores y trabajadores y
de otros organismos interesados. Tales programas deberían, en particular, proporcionar información sobre sus derechos y obligaciones como pensionistas,
posibilidades y condiciones de continuación de una actividad profesional, o de
emprender actividades con carácter voluntario, medios de combatir los efectos perjudiciales del envejecimiento, facilidades para participar en actividades
educativas y culturales y sobre la utilización del tiempo libre.8
25. Los derechos protegidos en el artículo 8 del Pacto, es decir, los derechos
sindicales, en particular después de la edad de jubilación, deben ser aplicados
a los trabajadores mayores.
Artículo 9. Derecho a la seguridad social
26. El artículo 9 del Pacto prevé de manera general que los Estados Partes reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso el seguro
social, sin precisar la índole ni el nivel de la protección que debe garantizarse. Sin embargo, en el término seguro social quedan incluidos de forma
implícita todos los riesgos que ocasionen la pérdida de los medios de subsistencia por circunstancias ajenas a la voluntad de las personas.
27. De conformidad con el artículo 9 del Pacto y con las disposiciones de
aplicación de los Convenios de la OIT sobre seguridad social Convenio núm.
102, relativo a la norma mínima de la seguridad social (1952) y Convenio
núm. 128 sobre las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes (1967)
los Estados Partes deben tomar las medidas adecuadas para establecer, con carácter general, sistemas de seguros de vejez obligatorios, a percibir a partir de
una edad determinada, prescrita por las legislaciones nacionales.
6
7
8

Véase la recomendación núm. 162 de la OIT sobre trabajadores de edad, párrs. 3 a 10.
Ibid., párrs. 11 a 19.
Ibid., párr. 30.
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28. Conforme a lo dispuesto en ambos Convenios mencionados de la OIT
y en la citada Recomendación núm. 162, el Comité invita a los Estados Partes
a fijar la edad de jubilación de manera flexible, de acuerdo con las actividades
desempeñadas y la capacidad de las personas de edad avanzada, teniendo también en cuenta factores demográficos, económicos y sociales.
29. Para completar el mandato contenido en el artículo 9 del Pacto, los Estados Partes deberán garantizar la concesión de prestaciones de sobrevivientes y de orfandad, a la muerte del sostén de familia afiliado a la seguridad social o pensionista.
30. Finalmente, para dar pleno cumplimiento al mandato del artículo 9 del
Pacto, como ya se ha señalado en los párrafos 20 y 22, los Estados Partes deberán establecer, dentro de los recursos disponibles, prestaciones de vejez no
contributivas u otras ayudas, para todas las personas mayores que, al cumplir
la edad prescrita fijada en la legislación nacional, por no haber trabajado o no
tener cubiertos los períodos mínimos de cotización exigidos, no tengan derecho a disfrutar de una pensión de vejez o de otra ayuda o prestación de la seguridad social y carezcan de cualquier otra fuente de ingresos.
Artículo 10. Protección a la familia
31. De conformidad con el párrafo 1 del artículo 10 del Pacto y con las Recomendaciones núms. 25 y 29 del Plan de Acción Internacional de Viena sobre
el Envejecimiento, los Estados Partes deberán desplegar todos los esfuerzos necesarios para apoyar, proteger y fortalecer a las familias y ayudarlas, de acuerdo
con los valores culturales de cada sociedad, a atender a sus familiares mayores dependientes o a su cargo. La Recomendación Nº 29 alienta a los gobiernos y a las organizaciones no gubernamentales a que establezcan servicios
sociales de apoyo a las familias cuando existan personas mayores dependientes en el hogar y a que apliquen medidas especialmente destinadas a las familias con bajos ingresos que deseen mantener en el hogar a familiares de edad
con tales características. Estas ayudas deben también otorgarse a las personas
que vivan solas y a las parejas de personas mayores que deseen permanecer en
sus hogares.
Artículo 11. Derecho a un nivel de vida adecuado
32. El principio 1, de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad,
que inicia el capítulo correspondiente al derecho a la independencia, establece que: Las personas de edad deberán tener acceso a alimentación, agua,
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vivienda, vestuario y atención de salud adecuados, mediante la provisión de ingresos, el apoyo de sus familias y de la comunidad y su propia autosuficiencia. El Comité estima de gran importancia este principio que reivindica para
las personas mayores los derechos contenidos en el artículo 11 del Pacto.
33. En las Recomendaciones núms. 19 a 24 del Plan de Acción Internacional
de Viena sobre el Envejecimiento se pone de relieve que la vivienda destinada a los ancianos es algo más que un mero albergue y que, además del significado material, tiene un significado psicológico y social que debe tomarse en
consideración. Por ello, las políticas nacionales deben contribuir a que las
personas de edad permanezcan en sus propios hogares, mientras sea posible,
mediante la restauración, el desarrollo y la mejora de sus viviendas y su adaptación a las posibilidades de acceso y de utilización por parte de las personas
de edad (Recomendación núm. 19). La Recomendación núm. 20 pone el acento
en la necesidad de que en la legislación y en la planificación en materia de desarrollo y reconstrucción urbana se preste especial atención a los problemas de
las personas de edad para contribuir a su integración social, y según la Recomendación núm. 22, que se tenga en cuenta la capacidad funcional de los ancianos para facilitarles un entorno adecuado y la movilidad y la comunicación
mediante el suministro de medios de transporte adecuados.
Artículo 12. Derecho a la salud física y mental
34. Para hacer efectivo a las personas mayores el derecho al disfrute de un nivel
satisfactorio de salud física y mental, acorde con lo dispuesto en el párrafo 1
del artículo 12 del Pacto, los Estados Partes deben tener en cuenta el contenido de las Recomendaciones núms. 1 a 17 del Plan de Acción Internacional de
Viena sobre el Envejecimiento que se dedican íntegramente a proporcionar
orientaciones sobre la política sanitaria dirigida a preservar la salud de estas personas y comprende una visión integradora, desde la prevención y la rehabilitación, hasta la asistencia a los enfermos terminales.
35. Es evidente que no puede abordarse la incidencia, cada vez mayor, de
las enfermedades cronicodegenerativas y los elevados costos de hospitalización, solamente mediante la medicina curativa. A este respecto, los Estados
Partes deberían tener presente que mantener la salud hasta la vejez exige inversiones durante todo el ciclo vital de los ciudadanos, básicamente a través de
la promoción de estilos de vida saludables (alimentación, ejercicio, eliminación
del tabaco y del alcohol, etcétera). La prevención, mediante controles periódicos, adaptados a las necesidades de las mujeres y de los hombres de edad, cumple un papel decisivo; y también la rehabilitación, conservando la funcionalidad
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de las personas mayores, con la consiguiente disminución de costos en las inversiones dedicadas a la asistencia sanitaria y a los servicios sociales.
Artículos 13 a 15. Derecho a la educación
y a la cultura
36. El párrafo 1 del artículo 13 del Pacto reconoce el derecho de toda persona
a la educación. En el caso de las personas mayores este derecho debe contemplarse en dos direcciones distintas y complementarias: a) derecho de las personas de edad a beneficiarse de los programas educativos, y b) aprovechamiento
de los conocimientos y de la experiencia de las personas mayores en favor de
las generaciones más jóvenes.
37. Respecto a la primera, los Estados Partes deberían considerar: a) las
Recomendaciones contenidas en el principio 16 de las Naciones Unidas sobre
las personas de edad: Las personas de edad deberán tener acceso a programas
educativos y de formación adecuados y, en consecuencia, facilitarles, de acuerdo con su preparación, aptitudes y motivaciones, el acceso a los distintos niveles del ciclo educativo, mediante la adopción de medidas adecuadas para
facilitarles la alfabetización, educación permanente, acceso a la universidad,
etcétera, y b) la Recomendación núm. 47 del Plan de Acción Internacional de
Viena sobre el Envejecimiento en la que, de acuerdo con el concepto de la
UNESCO sobre educación permanente, promulgada por la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), se
recomienda promover programas para personas mayores no estructurados, basados en la comunidad y orientados al esparcimiento, con el fin de desarrollar
su sentido de autosuficiencia, así como la responsabilidad de la comunidad
respecto de las personas de edad, programas que deben contar con el apoyo de
los gobiernos nacionales y de las organizaciones internacionales.
38. En lo que se refiere al aprovechamiento de los conocimientos y de la
experiencia de las personas mayores, a que se hace referencia en el capítulo
referente a la educación del Plan de Acción Internacional de Viena sobre el
Envejecimiento (párrafos 74 y 76), se destaca el importante papel que todavía
en la actualidad desempeñan las personas mayores y los ancianos en la mayoría
de las sociedades, ya que son los encargados de transmitir la información, los
conocimientos, las tradiciones y los valores y que no debe perderse esta importante tradición. Por ello, el Comité valora especialmente el mensaje contenido
en la Recomendación núm. 44 de dicho Plan: Deben establecerse programas
de educación en los que las personas de edad sean los maestros y transmisores de conocimientos, cultura y valores espirituales.
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39. En los apartados a) y b) del párrafo 1 del artículo 15 del Pacto se señala
el compromiso de los Estados Partes de reconocer el derecho de toda persona
a participar en la vida cultural y a gozar del progreso científico y de sus aplicaciones. A este respecto, el Comité encomienda a los Estados Partes que tomen en consideración las recomendaciones contempladas en los Principios de
las Naciones Unidas en favor de las personas de edad, en particular el principio 7: Las personas de edad deberán permanecer integradas en la sociedad,
participar activamente en la formulación y la aplicación de las políticas que
afecten directamente a su bienestar y poder compartir sus conocimientos y
pericias con las generaciones más jóvenes; y el principio 16: Las personas
de edad deberán tener acceso a los recursos educativos, culturales, espirituales y recreativos de la sociedad.
40. En esta misma línea, la Recomendación núm. 48 del Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento insta a los gobiernos y a las organizaciones internacionales a apoyar programas encaminados a lograr un mayor
y más fácil acceso físico a instituciones culturales y recreativas (museos, teatros, salas de conciertos, cines, etcétera).
41. La Recomendación núm. 50 pone el acento en la necesidad de que los
gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y los propios interesados (es
decir, las personas mayores) desplieguen esfuerzos tendientes a superar imágenes estereotipadas negativas que presenten a las personas mayores como
personas que padecen problemas físicos y psicológicos, que son incapaces de
funcionar independientemente y que no desempeñan ningún papel ni tienen
ningún valor para la sociedad. Estos esfuerzos en los que deben colaborar los
medios de comunicación y las instituciones educacionales son necesarios e
indispensables para lograr una sociedad que abogue por la efectiva integración
de las personas mayores.
42. Finalmente, en lo que se refiere al derecho a gozar del progreso científico y de sus aplicaciones, los Estados Partes deberían tener en cuenta las Recomendaciones núms. 60, 61 y 62 del Plan de Acción Internacional de Viena
y hacer esfuerzos por promover la investigación en los aspectos biológico, mental y social y las formas de mantener la capacidad funcional y evitar y retrasar
la aparición de las enfermedades crónicas y las incapacidades. A este respecto, se recomienda la creación, por los Estados, las organizaciones intergubernamentales y las organizaciones no gubernamentales, de instituciones especializadas en la enseñanza de la gerontología, la geriatría y la psicología geriátrica
en los países en que no existan dichas instituciones.
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7. OBSERVACIÓN GENERAL NÚM. 7
EL DERECHO A UNA VIVIENDA ADECUADA
(PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 11 DEL PACTO):
LOS DESALOJOS FORZOSOS
16o. periodo de sesiones (1997)*
1. En su Observación general núm. 4 (1991) el Comité señaló que todas las personas deberían gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que les garanti* Figura en el documento E/1998/22, anexo IV.
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ce una protección legal contra el desalojo forzoso, el hostigamiento u otras amenazas. Llegó a la conclusión de que los desalojos forzosos son prima facie
incompatibles con los requisitos del Pacto. Habiendo examinado un número
considerable de informes sobre desalojos forzosos en los últimos años, incluso de casos en que se ha comprobado que los Estados Partes no cumplían sus
obligaciones, el Comité está en condiciones de ofrecer nuevas aclaraciones
sobre las consecuencias de esas prácticas para las obligaciones enunciadas en
el Pacto.
2. La comunidad internacional reconoce desde hace mucho tiempo que la
cuestión de los desalojos forzosos es grave. En 1976, la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos señaló que debería prestarse especial atención a iniciar operaciones importantes de evacuación sólo
cuando las medidas de conservación y de rehabilitación no sean viables y se
adopten medidas de reubicación.1 En 1988, en la Estrategia Mundial de Vivienda hasta el Año 2000, aprobada por la Asamblea General en su resolución
43/181, se reconoció la obligación fundamental [de los gobiernos] de proteger y mejorar las casas y los barrios en lugar de perjudicarlos o destruirlos.2
En el Programa 21 se declaraba que debería protegerse legalmente a la población contra el desalojo injusto de sus hogares o sus tierras.3 En el Programa
de Hábitat los gobiernos se comprometieron a proteger a todas las personas
contra los desalojos forzosos que sean contrarios a la ley, tomando en consideración los derechos humanos, y garantizar la protección y reparación judicial en esos casos; [y] cuando los desahucios sean inevitables tratar, según
corresponda, de encontrar otras soluciones apropiadas.4 La Comisión de Derechos Humanos también ha señalado que la práctica de los desalojos forzosos constituye una violación grave de los derechos humanos.5 Sin embargo, aunque estas declaraciones son importantes, dejan pendiente una de las
cuestiones más decisivas, a saber, determinar las circunstancias en que son
admisibles los desalojos forzosos y enunciar las modalidades de protección
1 Informe de Hábitat: Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos, Vancouver, 31 de mayo a 11 de junio de 1976 (A/CONF.70/15), cap. II, recomendación
B.8, párr. c) ii).
2 Informe de la Comisión de Asentamientos Humanos sobre la labor realizada en su 11o.
periodo de sesiones, adición (A/43/8/Add.1), párr. 13.
3 Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Rio de Janeiro, 3 a 14 de junio de 1992, vol. I (A/CONF.151/26/Rev.1 (vol. I)), anexo II,
Programa 21, cap. 7, párr. 9 b).
4 Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos
(Hábitat II) (A/CONF.165/14), anexo II, Programa de Hábitat, párr. 40 n).
5 Comisión de Derechos Humanos, resolución 1993/77, párr. 1.
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que se necesitan para garantizar el respeto de las disposiciones pertinentes del
Pacto.
3. El empleo de la expresión desalojos forzosos es en cierto modo problemático. Esta expresión pretende transmitir el sentido de arbitrariedad e ilegalidad. Sin embargo, para muchos observadores la referencia a los desalojos
forzosos es una tautología, en tanto que otros critican la expresión desalojos ilegales por cuanto que supone que la legislación pertinente brinda una
protección adecuada y se ajusta al Pacto, cosa que no siempre es así en absoluto. Asimismo, se ha señalado que el término desalojos injustos es aún más
subjetivo dado que no se refiere a ningún marco jurídico. La comunidad internacional, especialmente en el contexto de la Comisión de Derechos Humanos,
ha optado por la expresión desalojos forzosos sobre todo teniendo en cuenta que todas las alternativas propuestas adolecían también de muchos de esos
defectos. Tal como se emplea en la presente Observación general, el término
desalojos forzosos se define como el hecho de hacer salir a personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o
de otra índole ni permitirles su acceso a ellos. Sin embargo, la prohibición de
los desalojos forzosos no se aplica a los desalojos forzosos efectuados legalmente y de acuerdo con las disposiciones de los Pactos Internacionales de
Derechos Humanos.
4. La práctica de los desalojos forzosos está muy difundida y afecta a las
personas tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo.
Dadas la interrelación y la interdependencia que existen entre todos los derechos humanos, los desalojos forzosos violan frecuentemente otros derechos
humanos. Así pues, además de infringir claramente los derechos consagrados
en el Pacto, la práctica de los desalojos forzosos también puede dar lugar a
violaciones de derechos civiles y políticos, tales como el derecho a la vida, el
derecho a la seguridad personal, el derecho a la no injerencia en la vida privada, la familia y el hogar, y el derecho a disfrutar en paz de los bienes propios.
5. Aunque la práctica ante los desalojos forzosos parece darse principalmente
en zonas urbanas densamente pobladas, también se produce en relación con
traslados forzados de población, desplazamientos internos, reasentamientos
forzados en caso de conflicto armado, éxodos en masa y movimientos de refugiados. En todas estas circunstancias puede haber una violación del derecho
a una vivienda adecuada y a la protección contra el desalojo forzoso a causa
de una serie de actos u omisiones atribuibles a los Estados Partes. Incluso en
las situaciones en que pudiera ser necesario imponer limitaciones a ese derecho, se exige el pleno respeto del artículo 4 del Pacto, en el sentido de que las
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limitaciones que se impongan deberán ser determinadas por ley, sólo en la
medida compatible con la naturaleza de esos derechos [económicos, sociales
y culturales] y con el exclusivo objeto de promover el bienestar general en una
sociedad democrática.
6. Muchos casos de desalojos forzosos están relacionados con la violencia,
por ejemplo, los causados por conflictos armados internacionales, las disensiones internas y la violencia comunitaria o étnica.
7. Hay otros casos de desalojos forzosos que tienen lugar en nombre del
desarrollo. Pueden efectuarse en relación con conflictos sobre derechos de tierras, proyectos de desarrollo e infraestructura como, por ejemplo, la construcción de presas u otros proyectos energéticos en gran escala, la adquisición de
tierras para programas de renovación urbana, rehabilitación de viviendas o
embellecimiento de ciudades, el desbroce de tierras para fines agrícolas, la
especulación desenfrenada de terrenos o la celebración de grandes acontecimientos deportivos tales como los Juegos Olímpicos.
8. Fundamentalmente, las obligaciones de los Estados Partes en el Pacto en
relación con los desalojos forzosos se basan en el párrafo 1 del artículo 11 interpretado junto con otras disposiciones pertinentes. En particular, el párrafo
1 del artículo 2 obliga a los Estados a utilizar todos los medios apropiados
para promover el derecho a una vivienda adecuada. Ahora bien, dada la naturaleza de la práctica de los desalojos forzosos, la referencia en el párrafo 1 del
artículo 2 al logro progresivo de tales derechos basándose en los recursos disponibles rara vez será pertinente. El propio Estado deberá abstenerse de llevar
a cabo desalojos forzosos y garantizar que se aplique la ley a sus agentes o a
terceros que efectúen desalojos forzosos (tal como se definen en el párrafo 3
supra). Este planteamiento se ve reforzado además por lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
que complementa el derecho a no ser desalojado forzosamente sin una protección adecuada. En esa disposición se reconoce, entre otras cosas, el derecho a
la protección contra injerencias arbitrarias o ilegales en el domicilio propio.
Es de señalar que la obligación del Estado de garantizar el respeto de ese derecho no está condicionada por consideraciones relativas a los recursos de que
disponga.
9. El párrafo 1 del artículo 2 del Pacto exige a los Estados Partes que utilicen todos los medios apropiados, inclusive la adopción de medidas legislativas, para promover todos los derechos protegidos por el Pacto. Aunque el
Comité ha señalado en su Observación general Nº 3 (1990) que es posible que
tales medidas no sean indispensables en relación con la totalidad de los derechos, es indudable que una legislación contra los desalojos forzosos es una base
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esencial para crear un sistema de protección eficaz. Esa legislación debería
comprender medidas que a) brinden la máxima seguridad de tenencia posible
a los ocupantes de viviendas y tierras, b) se ajusten al Pacto y c) regulen estrictamente las circunstancias en que se puedan llevar a cabo los desalojos. La
legislación debe aplicarse además a todos los agentes que actúan bajo la autoridad del Estado o que responden ante él. Además, habida cuenta de la creciente
tendencia que se da en algunos Estados a que el gobierno reduzca grandemente su responsabilidad en el sector de la vivienda, los Estados Partes deben velar por que las medidas legislativas y de otro tipo sean adecuadas para prevenir y, llegado el caso, castigar los desalojos forzosos que lleven a cabo, sin las
debidas salvaguardias, particulares o entidades privadas. Por tanto, los Estados Partes deberían revisar la legislación y las políticas vigentes para que sean
compatibles con las exigencias del derecho a una vivienda adecuada y derogar o enmendar toda ley o política que no sea conforme a las disposiciones del
Pacto.
10. Las mujeres, los niños, los jóvenes, los ancianos, los pueblos indígenas,
las minorías étnicas y de otro tipo, así como otros individuos y grupos vulnerables, se ven afectados en medida desproporcionada por la práctica de los
desalojos forzosos. En todos estos grupos las mujeres son particularmente
vulnerables a causa de la discriminación jurídica y otras formas de discriminación que suelen darse en materia de derecho de propiedad (incluida la propiedad de una vivienda) o del derecho de acceso a la propiedad o a la vivienda, y de su particular vulnerabilidad a los actos de violencia y abuso sexual
cuando se quedan sin hogar. Las disposiciones contra la discriminación del
párrafo 2 del artículo 2 y del artículo 3 del Pacto imponen a los gobiernos la
obligación adicional de velar por que, cuando se produzca un desalojo, se adopten medidas apropiadas para impedir toda forma de discriminación.
11. Aunque algunos desalojos pueden ser justificables, por ejemplo en caso
de impago persistente del alquiler o de daños a la propiedad alquilada sin causa justificada, las autoridades competentes deberán garantizar que los desalojos se lleven a cabo de manera permitida por una legislación compatible con
el Pacto y que las personas afectadas dispongan de todos los recursos jurídicos apropiados.
12. El desalojo forzoso y el derribo de viviendas como medida punitiva son
también incompatibles con las normas del Pacto. Asimismo, el Comité toma
nota de las obligaciones contenidas en los Convenios de Ginebra de 1949 y los
Protocolos de 1977, en lo concerniente a las prohibiciones de los traslados de
población civil y la destrucción de bienes de propiedad privada, en la medida
en que guardan relación con la práctica de los desalojos forzosos.
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13. Antes de que se lleve a cabo cualquier desalojo forzoso, en particular
los que afectan a grandes grupos de personas, los Estados Partes deberían velar
por que se estudien en consulta con los interesados todas las demás posibilidades que permitan evitar o, cuando menos, minimizar la necesidad de recurrir
a la fuerza. Deberían establecerse recursos o procedimientos legales para los
afectados por las órdenes de desalojo. Los Estados Partes deberán velar también por que todas las personas afectadas tengan derecho a la debida indemnización por los bienes personales o raíces de que pudieran ser privadas. A este
respecto conviene recordar el párrafo 3 del artículo 2 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos que exige a los Estados Partes que garanticen
un recurso efectivo a las personas cuyos derechos hayan sido violados y que
las autoridades pertinentes cumplan toda decisión en que se haya estimado
procedente el recurso.
14. Cuando se considere que el desalojo está justificado, debería llevarse a
cabo con estricto cumplimiento de las disposiciones pertinentes de las normas
internacionales de derechos humanos y respetando los principios generales de
la razón y la proporcionalidad. A este respecto, cabe recordar en particular la
Observación general núm. 16 del Comité de Derechos Humanos relativa al artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que señala
que la injerencia en el domicilio de una persona sólo puede tener lugar en los
casos previstos por la ley. El Comité observó que en tales casos la ley debía
conformarse a las disposiciones, propósitos y objetivos del Pacto. El Comité señaló también que en la legislación pertinente se deben especificar con
detalle las circunstancias precisas en que podrán autorizarse esas injerencias.
15. Aunque la debida protección procesal y el proceso con las debidas garantías son aspectos esenciales de todos los derechos humanos, tienen especial
pertinencia para la cuestión de los desalojos forzosos que guarda relación directa con muchos de los derechos reconocidos en los pactos internacionales de
derechos humanos. El Comité considera que entre las garantías procesales que
se deberían aplicar en el contexto de los desalojos forzosos figuran: a) una
auténtica oportunidad de consultar a las personas afectadas; b) un plazo suficiente y razonable de notificación a todas las personas afectadas con antelación
a la fecha prevista para el desalojo; c) facilitar a todos los interesados, en un
plazo razonable, información relativa a los desalojos previstos y, en su caso, a
los fines a que se destinan las tierras o las viviendas; d) la presencia de funcionarios del gobierno o sus representantes en el desalojo, especialmente cuando
éste afecte a grupos de personas; e) identificación exacta de todas las personas
que efectúen el desalojo; f) no efectuar desalojos cuando haga muy mal tiempo o de noche, salvo que las personas afectadas den su consentimiento; g) ofre-
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cer recursos jurídicos; y h) ofrecer asistencia jurídica siempre que sea posible
a las personas que necesiten pedir reparación a los tribunales.
16. Los desalojos no deberían dar lugar a que haya personas que se queden
sin vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos humanos. Cuando los
afectados por el desalojo no dispongan de recursos, el Estado Parte deberá
adoptar todas las medidas necesarias, en la mayor medida que permitan sus
recursos, para que se proporcione otra vivienda, reasentamiento o acceso a tierras productivas, según proceda.
17. El Comité sabe que varios proyectos de desarrollo financiados por instituciones internacionales en los territorios de Estados Partes han originado
desalojos forzosos. Respecto de ellos, el Comité recuerda su Observación general núm. 2 (1990) que dice, entre otras cosas, que los organismos internacionales deberían evitar escrupulosamente toda participación en proyectos que, por
ejemplo [...] fomenten o fortalezcan la discriminación contra individuos o grupos contraria a las disposiciones del Pacto, o que entrañen la expulsión o desplazamiento en gran escala de seres humanos sin proporcionarles toda la protección y compensación adecuadas [...] En cada una de las fases de los proyectos
de desarrollo debería hacerse todo lo posible para que se tengan en cuenta los
derechos reconocidos en los Pactos.6
18. Algunos organismos, como el Banco Mundial y la Organización de
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) han aprobado directrices en
materia de reubicación y/o reasentamiento a fin de limitar los sufrimientos
humanos causados por los desalojos forzosos. Esas prácticas suelen ser el corolario de proyectos de desarrollo en gran escala, como la construcción de presas y otros proyectos importantes de producción de energía. Es esencial la plena
observancia de esas directrices, en la medida en que reflejan las obligaciones
contenidas en el Pacto, tanto por los propios organismos como por los Estados
Partes en el Pacto. A este respecto, el Comité recuerda lo señalado en la Declaración y Programa de Acción de Viena en el sentido de que: el desarrollo
propicia el disfrute de todos los derechos humanos, pero la falta de desarrollo no
puede invocarse como justificación para limitar los derechos humanos internacionalmente reconocidos (parte I, párr. 10).
19. En las directrices aprobadas por el Comité para la presentación de informes se pide a los Estados Partes que proporcionen diversas informaciones directamente relacionadas con la práctica de los desalojos forzosos, entre ellas
información sobre: a) el número de personas expulsadas de su vivienda en los
últimos cinco años y el número de personas que carecen actualmente de pro6

E/1990/23, anexo III, párrs. 6 y 8 d).
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tección jurídica contra la expulsión arbitraria o cualquier otro tipo de desahucio; b) las leyes relativas a los derechos de los inquilinos a la seguridad de
ocupación, la protección frente al desahucio y c) las leyes que prohíban todo
tipo de desahucio.7
20. Se pide también información en cuanto a las medidas adoptadas, entre
otras circunstancias, durante programas de renovación urbana, proyectos de
nuevo desarrollo, mejora de lugares, preparación de acontecimientos internacionales (olimpiadas, exposiciones universales, conferencias, etcétera), campañas de embellecimiento urbano, etcétera, que garanticen la protección contra
la expulsión y la obtención de una nueva vivienda sobre la base de acuerdo mutuo, por parte de cualquier persona que viva en los lugares de que se trate o cerca
de ellos.8 Sin embargo son pocos los Estados Partes que han incluido en sus
informes al Comité la información solicitada. En consecuencia, el Comité reitera la importancia que asigna a la recepción de esa información.
21. Algunos Estados Partes han señalado que no disponen de información
de ese tipo. El Comité recuerda que la vigilancia efectiva del derecho a una
vivienda adecuada, bien sea por el gobierno interesado o por el Comité, es
imposible si no se cuenta con los datos apropiados y por ello solicita a todos
los Estados Partes que velen por que se reúnan los datos necesarios y se incluyan en los informes presentados en virtud del Pacto.
8. OBSERVACIÓN GENERAL NÚM. 8
RELACIÓN ENTRE LAS SANCIONES ECONÓMICAS
Y EL RESPETO DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES
Y CULTURALES
17o. periodo de sesiones (1997)*
1. Es cada vez más frecuente la imposición de sanciones económicas, internacionales, regionales y unilaterales. El objeto de la presente Observación general es subrayar que, independientemente de las circunstancias, esas sanciones
deben siempre tener plenamente en cuenta las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Comité no discute
en modo alguno la necesidad de imponer sanciones cuando sea apropiado de
conformidad con el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas o de otras
7
8

E/C.12/1990/8, anexo IV.
Ibid.
* Figura en el documento E/1998/22.
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normas aplicables de derecho internacional. Pero también se deben considerar
plenamente aplicables en tales casos las disposiciones de la Carta que se refieren
a los derechos humanos (artículos 1, 55 y 56).
2. En el decenio de 1990 el Consejo de Seguridad impuso sanciones de diversa índole y duración en relación con Sudáfrica, Iraq-Kuwait, partes de la ex
Yugoslavia, Somalia, la Jamahiriya Árabe Libia, Liberia, Haití, Angola,
Rwanda y el Sudán. Las consecuencias de las sanciones para el disfrute de los
derechos económicos, sociales y culturales han sido evocadas ante el Comité
en diversos casos referidos a Estados Partes en el Pacto y sobre algunas de ellas
se ha informado periódicamente, lo que ha dado al Comité la oportunidad de
examinar detenidamente la situación.
3. Si bien los efectos de las sanciones varían de un caso a otro, el Comité es
consciente de que casi siempre producen consecuencias dramáticas en los derechos reconocidos en el Pacto. Así, por ejemplo, con frecuencia originan perturbaciones en la distribución de suministros alimentarios, farmacéuticos y
sanitarios, comprometen la calidad de los alimentos y la disponibilidad de agua
potable, perturban gravemente el funcionamiento de los sistemas básicos de
salud y educación y socavan el derecho al trabajo. Además, cabe citar entre las
consecuencias indeseadas el refuerzo del poder de minorías opresoras, la aparición prácticamente inevitable de un mercado negro y la generación de grandes beneficios inesperados para los grupos de privilegiados que lo administran,
el aumento del control que las minorías gobernantes ejercen sobre la población
en general y la restricción de oportunidades de búsqueda de asilo o de expresión de oposición política. Aunque los fenómenos mencionados en la frase
anterior tienen un carácter esencialmente político, ejercen asimismo un importante efecto adicional en el disfrute de los derechos económicos, sociales y
culturales.
4. Al considerar las sanciones, resulta esencial distinguir entre el objetivo
básico que se persigue al ejercer una presión política y económica sobre la
minoría gobernante del país para persuadirla a que respete el derecho internacional y la imposición colateral de sufrimientos a los grupos más vulnerables
del país en cuestión. Por esa razón, los regímenes de sanciones establecidos por
el Consejo de Seguridad incluyen en la actualidad exenciones de carácter humanitario destinadas a permitir el flujo de bienes y servicios esenciales destinados a fines humanitarios. Se parte de la suposición general de que esas exenciones garantizan el respeto básico de los derechos económicos, sociales y
culturales del país de que se trate.
5. Sin embargo, diversos estudios recientes de las Naciones Unidas y de otras
fuentes que han analizado las consecuencias de las sanciones han llegado a la
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conclusión de que esas exenciones no producen el efecto deseado. Además, el
ámbito de las exenciones es muy limitado. No contemplan, por ejemplo, la
cuestión del acceso a la enseñanza primaria ni prevén la reparación de las
infraestructuras esenciales para proporcionar agua potable, atención médica
adecuada, etcétera. El Secretario General indicó en 1995 que era necesario evaluar las consecuencias potenciales de las sanciones antes de imponerlas y garantizar la prestación de asistencia humanitaria a los grupos vulnerables.1 En
un importante estudio preparado el año siguiente para la Asamblea General por
la señora Graça Machel, relativo a las repercusiones de los conflictos armados
sobre los niños, se afirmaba que las exenciones de carácter humanitario pueden ser ambiguas y se interpretan en forma arbitraria e incongruente... Las demoras, la confusión y la denegación de solicitudes de importación de bienes
humanitarios esenciales pueden causar una escasez de recursos... [Sus efectos]
inevitablemente tienen consecuencias más graves para los pobres.2 Un estudio más reciente, fechado en 1997, llegaba a la conclusión de que los procedimientos de examen establecidos por los diversos comités de sanciones creados
por el Consejo de Seguridad siguen siendo engorrosos y los organismos de
ayuda siguen tropezando con dificultades a la hora de obtener la aprobación
de exenciones para determinados suministros... [Los] comités descuidan problemas más importantes, como son las infracciones comerciales y gubernamentales en forma de mercado negro, comercio ilícito y corrupción.3
6. Del elevado número de estudios generales y específicos realizados se
desprende con toda claridad que se presta atención insuficiente a los efectos de
las sanciones sobre los grupos vulnerables. Sin embargo, esos estudios no han
examinado específicamente por diversas razones las consecuencias nefastas que
se siguen para el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. De
hecho es evidente que en la mayoría de los casos, si no en todos, esas consecuencias no se han tenido en cuenta o no han recibido la atención que merecen. Es, pues, necesario incorporar una dimensión relacionada con los derechos
humanos en las deliberaciones sobre este tema.
7. El Comité considera que las disposiciones del Pacto, reflejadas prácticamente todas en otros instrumentos de derechos humanos y en la Declaración
1 Suplemento de Un programa de paz (A/50/60-S/1995/1), párrs. 66 a 76.
2 Repercusiones de los conflictos armados en los niños: Nota del Secretario

General (A/
51/306, anexo), párr. 128.
3 L. Minear y otros, Toward More Humane and Effective Sanctions Management: Enhancing
the Capacity of the United Nations System, Resumen ejecutivo. Estudio preparado a petición
del Departamento de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas en nombre del Comité
Permanente entre Organismos, 6 de octubre de 1997.
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Universal de Derechos Humanos, no se pueden considerar inoperantes o en
modo alguno inaplicables solamente por el hecho de que se haya tomado la
decisión de imponer sanciones por consideraciones relacionadas con la paz y
la seguridad internacionales. Así como la comunidad internacional insiste en
que todo Estado objeto de sanciones debe respetar los derechos civiles y políticos de sus ciudadanos, así también ese Estado y la propia comunidad internacional deben hacer todo lo posible por proteger como mínimo el contenido
esencial de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas afectadas de dicho Estado (véase también la Observación general núm. 3 (1990),
párr. 10).
8. Aunque esta obligación de cada Estado deriva del compromiso que le
impone la Carta de las Naciones Unidas de promover el respeto de los derechos humanos de todos, conviene también recordar que todos los miembros
permanentes del Consejo de Seguridad han firmado el Pacto, aunque dos de
ellos (China y Estados Unidos de América) no lo han ratificado aún. La mayoría de los miembros no permanentes en un periodo determinado son también
Partes. Cada uno de esos Estados ha asumido, de conformidad con el párrafo
1 del artículo 2 del Pacto, el compromiso de adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados..., la plena
efectividad de los derechos aquí reconocidos. Cuando el Estado afectado es
también un Estado Parte, los demás Estados son doblemente responsables de
respetar y tener en cuenta las obligaciones pertinentes. Si se imponen sanciones a Estados que no son parte en el Pacto, se aplicarán en todo caso los mismos principios, teniendo en cuenta que los derechos económicos, sociales y
culturales de los grupos vulnerables se consideran parte del derecho internacional general, como lo demuestra, por ejemplo, la ratificación casi universal
de la Convención sobre los Derechos del Niño y el rango de la Declaración
Universal de Derechos Humanos.
9. Aunque el Comité no tiene competencia alguna en relación en las decisiones de imponer o no sanciones, tiene sin embargo la responsabilidad de vigilar el cumplimiento del Pacto por todos los Estados Partes. Cuando se adoptan
medidas que impiden a un Estado Parte cumplir las obligaciones que le impone el Pacto, el Comité debe ocuparse oportunamente de los términos de las
sanciones y de la forma en que se aplican.
10. El Comité cree que de estas consideraciones se desprenden dos categorías de obligaciones. La primera se refiere al Estado afectado. La imposición
de sanciones no anula ni atenúa en modo alguno las obligaciones pertinentes
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de ese Estado Parte. Como en otras situaciones comparables, esas obligaciones adquieren una importancia práctica mayor en tiempos particularmente difíciles. Por consiguiente, el Comité está llamado a examinar con el mayor cuidado si el Estado de que se trate ha adoptado medidas hasta el máximo de los
recursos de que disponga para proporcionar la mayor protección posible a
los derechos económicos, sociales y culturales de los individuos que viven bajo
su jurisdicción. Aunque las sanciones disminuirán inevitablemente la capacidad del Estado afectado de financiar o apoyar algunas de las medidas necesarias, el Estado sigue teniendo la obligación de eliminar toda discriminación en
el disfrute de esos derechos y de adoptar todas las medidas posibles, incluidas
las negociaciones con otros Estados y la comunidad internacional, para reducir al mínimo las consecuencias negativas sobre los derechos de los grupos vulnerables de la sociedad.
11. La segunda categoría de obligaciones se refiere a la parte o partes responsables de la imposición, el mantenimiento o la aplicación de las sanciones,
ya se trate de la comunidad internacional, de una organización internacional o
regional, o de un Estado o un grupo de Estados. A este respecto, el Comité
considera que del reconocimiento de los derechos humanos económicos, sociales y culturales se desprenden lógicamente tres conclusiones.
12. La primera es que esos derechos deben ser tenidos plenamente en cuenta al diseñar el régimen de sanciones apropiado. Sin endosar ninguna medida
particular a este respecto, el Comité toma nota de propuestas como las que piden
la creación de un mecanismo de las Naciones Unidas para prevenir y detectar
los efectos de las sanciones, la elaboración y aceptación de un conjunto más
transparente de principios y procedimientos basados en el respeto de los derechos humanos, la determinación de un número mayor de bienes y servicios
exentos, la autorización a organismos técnicos reconocidos para que determinen las exenciones necesarias, la mejora de la dotación de recursos de todo tipo
de los comités de sanciones, la identificación más precisa de las vulnerabilidades de aquellos cuya conducta desea modificar la comunidad internacional
y la introducción de una mayor flexibilidad general.
13. La segunda conclusión es que durante todo el periodo de vigencia de las
sanciones se debe proceder a una vigilancia efectiva, en todo caso requerida por
las disposiciones del Pacto. Cuando una entidad externa asume una responsabilidad incluso parcial por la situación de un país (ya sea en el marco del capítulo VII de la Carta o de cualquier otro instrumento), asume también inevitablemente la responsabilidad de hacer todo lo que esté a su alcance para
proteger los derechos económicos, sociales y culturales de la población afectada.
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14. La tercera conclusión es que la entidad externa tiene la obligación de
adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas para responder
a todo sufrimiento desproporcionado impuesto a los grupos vulnerables del país
de que se trate.
15. Adelantándose a la objeción de que las sanciones entrañan casi por definición una grave violación de los derechos económicos, sociales y culturales si pretenden conseguir sus objetivos, el Comité toma nota de la conclusión
de un importante estudio de las Naciones Unidas en el sentido de que es posible adoptar decisiones para aliviar el sufrimiento de los niños o reducir al
mínimo otras consecuencias nefastas sin comprometer los objetivos políticos
de las sanciones.4 Ello se aplica igualmente a la situación de todos los grupos
vulnerables.
16. Al adoptar esta Observación general, el único objetivo que persigue el
Comité es poner de relieve el hecho de que los habitantes de un país dado no
pierden sus derechos económicos, sociales y culturales fundamentales porque
se haya demostrado que sus dirigentes han violado normas relativas a la paz y
la seguridad internacionales. No se pretende apoyar ni estimular a esos dirigentes ni tampoco socavar los intereses legítimos de la comunidad internacional
por que se respeten las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas y los
principios generales del derecho internacional. Se trata más bien de insistir en
que no se debe responder a un comportamiento ilícito con otro comportamiento
ilícito que no preste atención a los derechos fundamentales subyacentes que
legitiman esa acción colectiva.

9. OBSERVACIÓN GENERAL NÚM. 9
LA APLICACIÓN INTERNA DEL PACTO
19o. periodo de sesiones (1998)*
A. El deber de dar efecto al Pacto en el ordenamiento jurídico interno
1. En su Observación general núm. 3 (1990) sobre la índole de las obligaciones
de los Estados Partes (párrafo 1 del artículo 2 del Pacto),1 el Comité abordó
4 Ibid.
* Figura en el documento E/1999/22.
1 E/1991/23, anexo III.
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cuestiones relacionadas con la índole y el alcance de las obligaciones de los Estados Partes. En la presente Observación general se trata de aclarar más ciertos elementos de la declaración anterior. La obligación fundamental que deriva
del Pacto es que los Estados Partes den efectividad a los derechos reconocidos
en él. Al exigir que los gobiernos lo hagan por todos los medios apropiados,
el Pacto adopta un planteamiento amplio y flexible que permite tener en cuenta las particularidades del sistema legal y administrativo de cada Estado, así
como otras consideraciones pertinentes.
2. Pero esta flexibilidad coexiste con la obligación de cada Estado Parte de
utilizar todos los medios de que disponga para hacer efectivos los derechos
reconocidos en el Pacto. A este respecto, hay que tener presentes las prescripciones fundamentales de la legislación internacional sobre derechos humanos.
Por eso, las normas del Pacto han de ser reconocidas en el ordenamiento jurídico interno a través de los medios adecuados; las personas individuales o los
grupos agraviados han de disponer de medios adecuados de reparación, o de
recurso, y se han de establecer mecanismos adecuados para garantizar la responsabilidad de los gobiernos.
3. Las cuestiones relacionadas con la aplicación interna del Pacto deben
considerarse teniendo en cuenta dos principios del derecho internacional: el
primero, reflejado en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados, es que Una parte no podrá invocar las disposiciones de su
derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado.2 En otras
palabras, los Estados deben modificar el ordenamiento jurídico interno en la
medida necesaria para dar efectividad a las obligaciones dimanantes de los
tratados en los que sean Parte. El segundo principio está reflejado en el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, según el cual Toda
persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley. El Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales no contiene ningún equivalente
directo del apartado b) del párrafo 3 del artículo 2 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, que obliga a los Estados Partes, entre otras cosas, a desarrollar las posibilidades de recurso judicial. No obstante, los Estados Partes que pretendan justificar el hecho de no ofrecer ningún recurso
jurídico interno frente a las violaciones de los derechos económicos, sociales
y culturales tendrán que demostrar o bien que esos recursos no son medios
2

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 1155, p. 443.
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apropiados según los términos del párrafo 1 del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o bien que, a la vista
de los demás medios utilizados, son innecesarios. Esto será difícil demostrarlo, y el Comité entiende que, en muchos casos, los demás medios utilizados
puedan resultar ineficaces si no se refuerzan o complementan con recursos
judiciales.
B. La situación del Pacto en el ordenamiento jurídico interno
4. En general, las normas internacionales sobre derechos humanos jurídicamente vinculantes deben operar directa e inmediatamente en el sistema jurídico
interno de cada Estado Parte, permitiendo así a los interesados reclamar la
protección de sus derechos ante los jueces y tribunales nacionales. El artículo
en que se requiere que se agoten los recursos internos refuerza la primacía de
los recursos nacionales a este respecto. La existencia y el desarrollo de los
procedimientos internacionales para atender las reclamaciones individuales es
importante, pero en última instancia tales procedimientos sólo vienen a complementar los recursos nacionales efectivos.
5. El Pacto no estipula los medios concretos que pueden utilizarse para aplicarlo en el ordenamiento jurídico nacional. Además, no existe ninguna disposición que obligue a su incorporación general a la legislación nacional o que
se le conceda un valor jurídico determinado en ella. Si bien corresponde a cada
Estado Parte decidir el método concreto para dar efectividad a los derechos del
Pacto en la legislación nacional, los medios utilizados deben ser apropiados en
el sentido de producir resultados coherentes con el pleno cumplimiento de las
obligaciones por el Estado Parte. Los medios elegidos están sometidos también
a consideración dentro del examen por el Comité del cumplimiento por el
Estado Parte de las obligaciones que le impone el Pacto.
6. El análisis de las prácticas de los Estados con respecto al Pacto muestra
que han utilizado diversos planteamientos. Algunos Estados no han hecho nada
concreto en absoluto. Entre los que han tomado medidas, unos han transformado el Pacto en legislación interna, complementando o enmendado la legislación ya vigente, sin invocar los términos específicos del Pacto. Otros lo han
adoptado o incorporado a su legislación interna, de forma que mantienen intactos sus términos y se les da validez formal en el ordenamiento jurídico nacional. Esto se ha hecho frecuentemente mediante disposiciones constitucionales en las que se concede prioridad a las disposiciones de los tratados
internacionales sobre derechos humanos con respecto a cualquier ley interna
contradictoria. El planteamiento del Pacto por los Estados depende considera-
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blemente del planteamiento que se haga de los tratados en general en el ordenamiento jurídico interno.
7. Sin embargo, cualquiera que sea la metodología preferida, varios principios se derivan del deber de dar efectividad al Pacto, por lo que han de respetarse. En primer lugar, los medios elegidos para dar cumplimiento al Pacto
tienen que garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo. Para determinar cuál es la mejor forma de dar eficacia jurídica a los derechos reconocidos en el Pacto es importante tener en cuenta la necesidad de asegurar la justiciabilidad (véase párrafo 10 infra). En segundo lugar, ha de tenerse
en cuenta qué medios han resultado más eficaces en el país de que se trate para
garantizar la protección de otros derechos humanos. Si los medios utilizados
para dar efectividad al Pacto difieren significativamente de los utilizados para
dar efectividad a otros tratados sobre derechos humanos, debe haber una razón
imperiosa para ello, teniendo en cuenta que las formulaciones utilizadas en el
Pacto son, en gran medida, comparables a las de los tratados sobre derechos
civiles y políticos.
8. En tercer lugar, aunque el Pacto no obligue formalmente a los Estados a
incorporar sus disposiciones a la legislación interna, esta solución es aconsejable. La incorporación directa evita los problemas que podrían derivarse de
la traducción de las obligaciones del tratado para incluirlas en la legislación
nacional, y permite a los interesados invocar directamente los derechos reconocidos en el Pacto ante los tribunales nacionales. Por estas razones, el Comité recomienda firmemente la adopción formal del Pacto o su incorporación a
la legislación nacional.
C. La función de los recursos legales
¿Recursos legales o judiciales?
9. El derecho a un recurso efectivo no debe interpretarse necesariamente en el
sentido de que exige siempre un recurso judicial. Los recursos administrativos
en muchos casos son adecuados, y quienes viven bajo la jurisdicción de un
Estado Parte tienen la expectativa legítima de que, sobre la base del principio
de buena fe, todas las autoridades administrativas, al adoptar decisiones, tendrán en cuenta las disposiciones del Pacto. Esos recursos administrativos deben ser accesibles, no onerosos, rápidos y eficaces. También es conveniente
muchas veces establecer un derecho último de apelación judicial con respecto
a los procedimientos administrativos de este tipo. Por el mismo motivo, hay
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algunas obligaciones, como las referentes a la no discriminación3 (aunque sin
limitarse en modo alguno a ellas), respecto de las cuales parecería indispensable el establecimiento de algún tipo de recurso judicial para que pudieran considerarse cumplidas las prescripciones del Pacto. En otras palabras, cuando un
derecho reconocido en el Pacto no se puede ejercer plenamente sin una intervención del poder judicial, es necesario establecer recursos judiciales.
Justiciabilidad
10. En lo relativo a los derechos civiles y políticos, generalmente se da por
supuesto que es fundamental la existencia de recursos judiciales frente a las
violaciones de esos derechos. Lamentablemente, en lo relativo a los derechos
económicos, sociales y culturales, con demasiada frecuencia se parte del supuesto contrario. Esta discrepancia no está justificada ni por la naturaleza de
los derechos ni por las disposiciones pertinentes del Pacto. El Comité ya ha
aclarado que considera que muchas de las disposiciones del Pacto pueden aplicarse inmediatamente. Así, en la Observación general núm. 3 (1990) se citaban,
a título de ejemplo, los siguientes artículos del Pacto: el artículo 3, el inciso i)
del apartado a) del artículo 7, el artículo 8, el párrafo 3 del artículo 10, el apartado a) del párrafo 2 y del artículo 13, los párrafos 3 y 4 del artículo 13 y el
párrafo 3 del artículo 15. A este respecto, es importante distinguir entre
justiciabilidad (que se refiere a las cuestiones que pueden o deben resolver los
tribunales) y las normas de aplicación inmediata (que permiten su aplicación
por los tribunales sin más disquisiciones). Aunque sea necesario tener en cuenta
el planteamiento general de cada uno de los sistemas jurídicos, no hay ningún
derecho reconocido en el Pacto que no se pueda considerar que posee en la gran
mayoría de los sistemas algunas dimensiones significativas, por lo menos, de
justiciabilidad. A veces se ha sugerido que las cuestiones que suponen una
asignación de recursos deben remitirse a las autoridades políticas y no a los
tribunales. Aunque haya que respetar las competencias respectivas de los diversos poderes, es conveniente reconocer que los tribunales ya intervienen
generalmente en una gama considerable de cuestiones que tienen consecuencias importantes para los recursos disponibles. La adopción de una clasificación rígida de los derechos económicos, sociales y culturales que los sitúe, por
definición, fuera del ámbito de los tribunales sería, por lo tanto, arbitraria e
incompatible con el principio de que los dos grupos de derechos son indivisibles
3

De conformidad con el párrafo 2 del artículo 2 del Pacto, los Estados se comprometen a
garantizar el ejercicio de los derechos que se enuncian en el Pacto sin discriminación alguna.
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e interdependientes. También se reduciría drásticamente la capacidad de los
tribunales para proteger los derechos de los grupos más vulnerables y desfavorecidos de la sociedad.
Aplicación inmediata
11. El Pacto no niega la posibilidad de que puedan considerarse de aplicación
inmediata los derechos que contiene en sistemas en que se prevé tal opción. Es
más, en el momento de su redacción se rechazaron con firmeza los intentos de
incluir en el Pacto una disposición específica en el sentido de que no tenía
aplicación inmediata. En la mayoría de los Estados, la determinación de que
la disposición de un tratado es, o no es, de aplicación inmediata corresponde a
los tribunales, no al poder ejecutivo ni al legislativo. Para poder desempeñar
efectivamente esta función hay que informar a los jueces y a los tribunales
competentes de la naturaleza y las consecuencias del Pacto y de la importante
función que desempeñan los recursos judiciales en su aplicación. Por ejemplo,
cuando las actuaciones judiciales afectan a gobiernos, éstos deben fomentar las
interpretaciones de las leyes nacionales que den efecto a sus obligaciones derivadas del Pacto. Del mismo modo, en la formación judicial se debe tener en
cuenta la justiciabilidad del Pacto. Es especialmente importante evitar cualquier
suposición a priori de que las normas no deben considerarse de aplicación
inmediata. De hecho, muchas de ellas están redactadas en unos términos que
son, por lo menos, tan claros y concretos como los de otros tratados sobre derechos humanos, cuyas disposiciones consideran generalmente los tribunales
de aplicación inmediata.
D. El trato del Pacto en los tribunales internos
12. En las directrices revisadas del Comité relativas a la forma y el contenido
de los informes que han de presentar los Estados Partes se pide a éstos que
faciliten información acerca de si las disposiciones del Pacto pueden ser invocadas ante los tribunales de justicia, otros tribunales o autoridades administrativas y aplicadas por éstos directamente.4 Algunos Estados han facilitado
esa información, pero en los informes futuros debe atribuirse mayor importancia a este elemento. En particular, el Comité pide a los Estados Partes que proporcionen detalles sobre cualquier jurisprudencia importante de sus tribunales
internos en que se haga uso de las disposiciones del Pacto.
4

Véase E/1991/23, anexo IV, sec. A, párr. 1, apartado d), inciso iv).
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13. Sobre la base de la información disponible, está claro que las prácticas
de los Estados son diversas. El Comité observa que algunos tribunales han
aplicado las disposiciones del Pacto directamente o como criterio de interpretación. Otros tribunales están dispuestos a reconocer, en principio, la trascendencia del Pacto para la interpretación de la legislación interna, pero en la práctica la incidencia de sus disposiciones en los razonamientos de los tribunales
o las sentencias es muy limitada. Otros tribunales se han negado a reconocer
ningún tipo de efecto legal al Pacto cuando los interesados han querido remitirse a él. En la mayoría de los países, los tribunales todavía están lejos de recurrir suficientemente a las disposiciones del Pacto.
14. Dentro de los límites del ejercicio adecuado de sus funciones de examen
judicial, los tribunales deben tener en cuenta los derechos reconocidos en el
Pacto cuando sea necesario para garantizar que el comportamiento del Estado
está en consonancia con las obligaciones dimanantes del Pacto. La omisión por
los tribunales de esta responsabilidad es incompatible con el principio del
imperio del derecho, que siempre ha de suponerse que incluye el respeto de las
obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
15. Generalmente se acepta que la legislación interna debe ser interpretada
en la medida de lo posible de forma que se respeten las obligaciones jurídicas
internacionales del Estado. Por eso, cuando un responsable de las decisiones internas se encuentre ante la alternativa de una interpretación de la legislación
interna que pondría al Estado en conflicto con el Pacto y otra que permitiría a
ese Estado dar cumplimiento al mismo, el derecho internacional exige que se
opte por esta última. Las garantías de igualdad y no discriminación deben
interpretarse, en la mayor medida posible, de forma que se facilite la plena
protección de los derechos económicos, sociales y culturales.

10. OBSERVACIÓN GENERAL NÚM. 10
LA FUNCIÓN DE LAS INSTITUCIONES NACIONALES
DE DERECHOS HUMANOS EN LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
19o. periodo de sesiones (1998)*
1. En virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Pacto, cada Estado Parte se compromete a adoptar medidas [...] para lograr progresivamente, por todos los
* Figura en el documento E/1999/22.
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medios apropiados [...] la plena efectividad de los derechos [...] reconocidos
[en el Pacto]. El Comité observa que uno de esos medios, que permite adoptar disposiciones importantes, es la labor de las instituciones nacionales para
la promoción y protección de los derechos humanos. En los últimos años han
proliferado tales instituciones, y tanto la Asamblea General como la Comisión
de Derechos Humanos han impulsado firmemente esa tendencia. La Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha
establecido un importante programa encaminado a ayudar y alentar a los Estados en relación con las instituciones nacionales.
2. Estas instituciones abarcan desde las comisiones nacionales de derechos
humanos, pasando por las oficinas de los ombudsmen y por los defensores
del interés público y de otros derechos humanos, hasta los defensores del pueblo. En muchos casos, la institución ha sido establecida por el gobierno, goza
de un alto grado de autonomía con respecto al ejecutivo y al legislativo, tiene
plenamente en cuenta las normas internacionales de derechos humanos aplicables al país interesado y está encargada de realizar diversas actividades para
promover y proteger los derechos humanos. Tales instituciones se han establecido en Estados con tradiciones jurídicas muy diferentes y de muy distinta situación económica.
3. El Comité señala que las instituciones nacionales desempeñan un papel
que puede ser decisivo en la promoción y la garantía de la indivisibilidad y la
interdependencia de todos los derechos humanos. Desgraciadamente, con demasiada frecuencia no se ha reconocido a la institución esa función, o ésta ha
sido descuidada o considerada de baja prioridad por la institución. Es indispensable, pues, que se preste plena atención a los derechos económicos, sociales
y culturales en todas las actividades pertinentes de esas instituciones nacionales. La lista que sigue da una idea de los tipos de actividades que las instituciones nacionales pueden emprender (y en algunos casos ya han emprendido)
en relación con estos derechos:
a) El fomento de programas de educación e información destinados a mejorar el conocimiento y la comprensión de los derechos económicos, sociales
y culturales, tanto entre la población en general como en determinados
grupos, por ejemplo en la administración pública, el poder judicial, el
sector privado y el movimiento laboral;
b) El minucioso examen de las leyes y las disposiciones administrativas
vigentes, así como de los proyectos de ley y otras propuestas, para cerciorarse de que son compatibles con los requisitos estipulados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;
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c) La prestación de asesoramiento técnico o la realización de estudios en
relación con los derechos económicos, sociales y culturales, inclusive a
petición de las autoridades públicas o de otras instancias apropiadas;
d) La determinación de criterios nacionales de referencia que permitan medir
el grado de cumplimiento de las obligaciones que impone el Pacto;
e) La realización de investigaciones y estudios con vistas a determinar la
medida en que se llevan a la práctica determinados derechos económicos,
sociales y culturales, bien sea dentro del Estado en general, o en determinadas esferas o en relación con determinadas comunidades particularmente vulnerables;
f) La vigilancia de la observancia de derechos específicos que se reconocen
en el Pacto y la preparación de informes al respecto dirigidos a las autoridades públicas y a la sociedad civil; y
g) El examen de las reclamaciones en que se aleguen violaciones de las
normas aplicables en materia de derechos económicos, sociales y culturales dentro del Estado.
4. El Comité encarece a los Estados Partes que velen por que en los mandatos asignados a todas las instituciones nacionales de derechos humanos se preste
una atención apropiada a los derechos económicos, sociales y culturales, y pide
a los Estados Partes que en los informes que presenten al Comité incluyan
detalles tanto sobre los mandatos como sobre las principales actividades de esas
instituciones.
11. OBSERVACIÓN GENERAL NÚM. 11
PLANES DE ACCIÓN PARA LA ENSEÑANZA PRIMARIA
(ARTÍCULO 14)
20o. periodo de sesiones (1999)*
1. El artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales exige a los Estados Partes que aún no hayan podido instituir la enseñanza primaria obligatoria y gratuita, que se comprometan a elaborar y adoptar, dentro de un plazo, de dos años un plan detallado de acción para la aplicación progresiva, dentro de un plazo razonable de años fijado en el plan, del
principio de la enseñanza obligatoria y gratuita para todos. Pese a las obligaciones asumidas de conformidad con el artículo 14, varios Estados Partes no
* Figura en el documento E/C.12/1999/4.
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han redactado ni aplicado un plan de acción para la enseñanza primaria obligatoria y gratuita.
2. El derecho a la educación, reconocido en los artículos 13 y 14 del Pacto,
así como en otros tratados internacionales, tales como la Convención sobre los
Derechos del Niño y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer, es de vital importancia. Se ha clasificado de
distinta manera como derecho económico, derecho social y derecho cultural.
Es, todos esos derechos al mismo tiempo. También, de muchas formas, es un
derecho civil y un derecho político, ya que se sitúa en el centro de la realización plena y eficaz de esos derechos. A este respecto, el derecho a la educación
es el epítome de la indivisibilidad y la interdependencia de todos los derechos
humanos.
3. En consonancia con la clara e inequívoca obligación que les impone el
artículo 14, todos los Estados Partes tienen el deber de presentar al Comité un
plan de acción planeado según el modelo especificado en el párrafo 8 infra. Esta
obligación tiene que respetarse escrupulosamente dado que se estima que en
los países en desarrollo 130 millones de niños en edad escolar, de los cuales
aproximadamente dos tercios son niñas, no tienen acceso a la enseñanza primaria.* El Comité es plenamente consciente de que hay muchos factores diversos que dificultan el cumplimiento por los Estados Partes de su obligación de
elaborar un plan de acción. Por ejemplo, los programas de ajuste estructural que
comenzaron en el decenio de 1970, las crisis de la deuda que siguieron en el
decenio de 1980 y las crisis financieras de finales del decenio de 1990, así como
otros factores, han aumentado considerablemente la medida en que se deniega el derecho a la enseñanza primaria. Ahora bien, estas dificultades no pueden eximir a los Estados Partes de la obligación de adoptar y presentar al Comité un plan de acción, según lo previsto en el artículo 14 del Pacto.
4. Los planes de acción preparados por los Estados Partes en el Pacto, de
conformidad con el artículo 14, son especialmente importantes dado que la
labor del Comité ha mostrado que la falta de oportunidades educacionales para
esos niños es también una de las causas de que sean víctimas de muchas otras
violaciones de los derechos humanos. Por ejemplo, esos niños, que quizá vivan en una pobreza abyecta y llevan una vida sana, son particularmente vulnerables al trabajo forzoso y otras formas de explotación. Además, existe una
relación directa entre, por ejemplo, el nivel de matrícula de niñas en la escuela
primaria y una disminución considerable de los matrimonios infantiles.

* Véase en general, UNICEF, Estado mundial de la infancia, 1999.
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5. El artículo 14 contiene diversos elementos que deberían ser ampliados a
la luz de la amplia experiencia adquirida por el Comité con el examen de los
informes de los Estados Partes.
6. Obligatoriedad. El elemento de obligatoriedad sirve para destacar el hecho de que ni los padres ni los tutores, ni el Estado, tienen derecho a tratar como
optativa la decisión de si el niño debería tener acceso a la enseñanza primaria.
Análogamente, la prohibición de la discriminación por motivo de sexo en el
acceso a la educación, que se exige también en los artículos 2 y 3 del Pacto,
queda puesta más de relieve por esta exigencia. Sin embargo, debería subrayarse que la obligatoriedad solamente se puede justificar si la educación ofrecida
es de calidad adecuada, es pertinente para el niño y promueve la realización de
otros derechos del niño.
7. Gratuidad. El carácter de este requisito es inequívoco. El derecho se formula de manera expresa para asegurar la disponibilidad de enseñanza primaria gratuita para el niño, los padres o los tutores. Los derechos de matrícula
impuestos por el Gobierno, las autoridades locales o la escuela, así como otros
costos directos, son desincentivos del disfrute del derecho que pueden poner
en peligro su realización. Con frecuencia pueden tener también efectos altamente regresivos. Su eliminación es una cuestión que debe ser tratada en el necesario plan de acción. Los gastos indirectos, tales como los derechos obligatorios cargados a los padres (que en ocasiones se presentan como voluntarios
cuando de hecho no lo son) o la obligación de llevar un uniforme relativamente
caro, también pueden entrar en la misma categoría. Otros gastos indirectos
pueden ser permisibles, a reserva de que el Comité los examine caso por caso.
Esta disposición no está en modo alguno en conflicto con el derecho reconocido en el párrafo 3 del artículo 13 del Pacto para los padres y los tutores de
escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas.
8. Adopción de un plan detallado. Se exige al Estado Parte que adopte un plan
de acción en un plazo de dos años. Esto debe entenderse en el sentido de los dos
años siguientes a la entrada en vigor del Pacto para el Estado de que se trate, o
los dos años siguientes a un ulterior cambio de circunstancias que hubiera llevado a la inobservancia de la obligación pertinente. La obligación es constante y
los Estados Partes a los que se aplique la disposición en virtud de la situación
correspondiente no estarán exentos de la obligación por no haber adoptado medida alguna en el plazo de dos años. El plan debe abarcar todas las medidas que
sean necesarias para garantizar cada uno de los componentes necesarios del derecho y debe ser lo suficientemente detallado como para conseguir la aplicación plena del derecho. Es de vital importancia la participación de todos los
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sectores de la sociedad civil en la elaboración del plan y es esencial que existan algunos medios para evaluar periódicamente los progresos y garantizar la
responsabilidad. Sin estos elementos se socavaría la importancia del artículo.
9. Obligaciones. El Estado Parte no puede eludir la obligación inequívoca
de adoptar un plan de acción alegando que no dispone de los recursos necesarios. Si pudiera eludirse la obligación de este modo, no se justificaría el requisito singular contenido en el artículo 14 que, prácticamente por definición, se
aplica a las situaciones que se caracterizan por la insuficiencia de recursos financieros. Del mismo modo y por la misma razón, la referencia que se hace en
el párrafo 1 del artículo 2 y en el artículo 23 del Pacto a la asistencia y la cooperación internacionales es de especial importancia en esta situación. Cuando
esté claro que un Estado carezca de recursos financieros y de los conocimientos necesarios para elaborar y adoptar un plan detallado, la comunidad internacional tendrá la obligación clara de prestar asistencia.
10. Aplicación progresiva. El plan de acción debe tener como objetivo el
logro de la aplicación progresiva del derecho a la enseñanza primaria obligatoria y gratuita, previsto en el artículo 14. Al contrario que la disposición contenida en el párrafo 1 del artículo 2, el artículo 14 especifica que de todas formas la fecha meta debe ser un número razonable de años y, además, que el
calendario deberá ser fijado en el plan. Es decir, el plan debe fijar específicamente una serie de fechas concretas de aplicación para cada fase de la aplicación progresiva del plan. Ello subraya tanto la importancia como la inflexibilidad relativa de la obligación de que se trata. Además, hay que destacar a este
respecto que las demás obligaciones del Estado Parte, tales como la no discriminación, han de aplicarse de forma plena e inmediata.
11. El Comité pide a todos los Estados Partes para los cuales sea pertinente el
artículo 14 que garanticen el pleno cumplimiento de sus disposiciones y que
el plan de acción que elaboren se presente al Comité como parte integrante de
los informes exigidos por el Pacto. Además, en los casos apropiados, el Comité
alienta a los Estados Partes a recabar la asistencia de los organismos internacionales competentes, en particular la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el
Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, tanto en la preparación de los planes de acción previstos en el artículo 14 como en su aplicación ulterior. El Comité también pide a los organismos internacionales pertinentes que presten asistencia a los Estados en la mayor medida posible para que
satisfagan sus obligaciones con carácter urgente.
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12. OBSERVACIÓN GENERAL NÚM. 12
EL DERECHO A UNA ALIMENTACIÓN ADECUADA (ARTÍCULO 11)
20o. periodo de sesiones (1999)*
Introducción y premisas básicas
1. El derecho a una alimentación adecuada está reconocido en diversos instrumentos de derecho internacional. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales trata el derecho a una alimentación adecuada más
extensamente que cualquier otro instrumento internacional. En el párrafo 1 del
artículo 11 del Pacto, los Estados Partes reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia, y en el párrafo 2 del artículo 11 reconocen que posiblemente deberán
adoptarse medidas más inmediatas y urgentes para garantizar el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre y la malnutrición.
El derecho a una alimentación adecuada es de importancia fundamental para
el disfrute de todos los derechos. Ese derecho se aplica a todas las personas;
por ello la frase del párrafo 1 del artículo 11 para sí y su familia no entraña
ninguna limitación en cuanto a la aplicabilidad de este derecho a los individuos
o a los hogares dirigidos por una mujer.
2. El Comité ha acumulado una información considerable acerca del derecho a la alimentación adecuada examinando los informes que han ido presentando los Estados Partes desde 1979. El Comité ha observado que aunque hay
directrices sobre la presentación de información relativa al derecho a la alimentación adecuada, tan sólo unos pocos Estados Partes han proporcionado información precisa y suficiente para permitir al Comité determinar la situación
actual en los países del caso con respecto a este derecho y para determinar qué
obstáculos se presentan para su disfrute. Esta Observación general tiene como
fin señalar las principales cuestiones que el Comité considera de importancia
en relación con el derecho a la alimentación adecuada. Al preparar la presente
Observación general se atiende a la solicitud formulada por los Estados Miembros durante la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de que se definieran
mejor los derechos relacionados con la alimentación que se mencionan en el
artículo 11 del Pacto, y a la invitación especial que se hizo al Comité de que
prestara atención especial al Plan de Acción de la Cumbre y continuase vigi-

* Figura en el documento E/C.12/1999/5.
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lando la aplicación de las medidas concretas que se estipulaban en el artículo
11 del Pacto.
3. Atendiendo pues a esas solicitudes, el Comité: examinó la documentación
y los informes pertinentes de la Comisión de Derechos Humanos y la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías relativos al derecho a la alimentación adecuada como derecho humano; dedicó un
día de debate general a esta cuestión en su 17o. periodo de sesiones de 1997,
teniendo en consideración el proyecto de código internacional de conducta
sobre el derecho humano a una alimentación adecuada preparado por diversas
organizaciones no gubernamentales internacionales; participó en dos reuniones de consulta sobre el derecho a la alimentación adecuada como derecho
humano organizadas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) en Ginebra, en diciembre de
1997, y en Roma, en noviembre de 1998, conjuntamente con la Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), y tomó
nota de sus informes finales. En abril de 1999 el Comité participó en un simposio sobre las bases y los aspectos políticos de un enfoque de derechos humanos de los programas y políticas de alimentación y nutrición, organizado por
el Comité Administrativo de Coordinación/Subcomité de Nutrición en su 26o.
periodo de sesiones celebrado en Ginebra, organizado por la OACDH.
4. El Comité afirma que el derecho a una alimentación adecuada está
inseparablemente vinculado a la dignidad inherente de la persona humana y
es indispensable para el disfrute de otros derechos humanos consagrados en
la Carta Internacional de Derechos Humanos. Es también inseparable de la
justicia social, pues requiere la adopción de políticas económicas, ambientales y sociales adecuadas, en los planos nacional e internacional, orientadas
a la erradicación de la pobreza y al disfrute de todos los derechos humanos
por todos.
5. Pese a que la comunidad internacional ha reafirmado con frecuencia la
importancia del pleno respeto del derecho a una alimentación adecuada, se
advierte una disparidad inquietante entre las formas que se fijan en el artículo
11 del Pacto y la situación que existe en muchas partes del mundo. Más de 840
millones de personas de todo el mundo, la mayoría de ellas de países en desarrollo, sufren de hambre crónica; millones de personas sufren hambrunas causadas por los desastres naturales, el aumento de la incidencia de los conflictos
civiles y las guerras en algunas regiones y el uso de los alimentos como arma
política. El Comité observa que si bien los problemas del hambre y la malnutrición suelen ser especialmente agudos en los países en desarrollo, la malnutrición, la subnutrición y otros problemas relacionados con el derecho a una
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alimentación adecuada y el derecho a estar protegido contra el hambre existen
también en algunos de los países económicamente más desarrollados. Básicamente, las raíces del problema del hambre y la malnutrición no están en la
falta de alimento sino en la falta de acceso a los alimentos disponibles, por parte
de grandes segmentos de la población del mundo entre otras razones, a causa de
la pobreza.
Contenido normativo de los párrafos 1 y 2 del artículo 11
6. El derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea sólo o en común con otros, tiene acceso físico y económico,
en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla. El
derecho a la alimentación adecuada no debe interpretarse, por consiguiente,
en forma estrecha o restrictiva asimilándolo a un conjunto de calorías, proteínas y otros elementos nutritivos concretos. El derecho a la alimentación adecuada tendrá que alcanzarse progresivamente. No obstante, los Estados tienen
la obligación básica de adoptar las medidas necesarias para mitigar y aliviar el
hambre tal como se dispone en el párrafo 2 del artículo 11, incluso en caso de
desastre natural o de otra índole.
Adecuación y sostenibilidad de la disponibilidad
de los alimentos y del acceso a éstos
7. El concepto de adecuación es particularmente importante en relación con
el derecho a la alimentación puesto que sirve para poner de relieve una serie
de factores que deben tenerse en cuenta al determinar si puede considerarse que
ciertas formas de alimentos o regímenes de alimentación a las que se tiene
acceso son las más adecuadas en determinadas circunstancias a los fines de lo
dispuesto en el artículo 11 del Pacto. El concepto de sostenibilidad está íntimamente vinculado al concepto de alimentación adecuada o de seguridad
alimentaria, que entraña la posibilidad de acceso a los alimentos por parte de
las generaciones presentes y futuras. El significado preciso de adecuación
viene determinado en buena medida por las condiciones sociales, económicas,
culturales, climáticas, ecológicas y de otro tipo imperantes en el momento,
mientras que el de sostenibilidad entraña el concepto de disponibilidad y
accesibilidad a largo plazo.
8. El Comité considera que el contenido básico del derecho a la alimentación adecuada comprende lo siguiente:
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la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos, sin sustancias nocivas, y aceptables para una cultura determinada;
la accesibilidad de esos alimentos en formas que sean sostenibles y que
no dificulten el goce de otros derechos humanos.
9. Por necesidades alimentarias se entiende que el régimen de alimentación
en conjunto aporta una combinación de productos nutritivos para el crecimiento
físico y mental, el desarrollo y el mantenimiento, y la actividad física que sea
suficiente para satisfacer las necesidades fisiológicas humanas en todas las
etapas del ciclo vital, y según el sexo y la ocupación. Por consiguiente, será
preciso adoptar medidas para mantener, adaptar o fortalecer la diversidad del
régimen y las pautas de alimentación y consumo adecuadas, incluida la lactancia materna, al tiempo que se garantiza que los cambios en la disponibilidad y
acceso a los alimentos mínimos no afectan negativamente a la composición y la
ingesta de alimentos.
10. Al decir sin sustancias nocivas se fijan los requisitos de la inocuidad de
los alimentos y una gama de medidas de protección tanto por medios públicos
como privados para evitar la contaminación de los productos alimenticios debido a la adulteración y/o la mala higiene ambiental o la manipulación incorrecta en distintas etapas de la cadena alimentaria; debe también procurarse
determinar y evitar o destruir las toxinas que se producen naturalmente.
11. Que los alimentos deban ser aceptables para una cultura o unos consumidores determinados significa que hay que tener también en cuenta, en la
medida de lo posible, los valores no relacionados con la nutrición que se asocian a los alimentos y el consumo de alimentos, así como las preocupaciones
fundamentadas de los consumidores acerca de la naturaleza de los alimentos
disponibles.
12. Por disponibilidad se entienden las posibilidades que tiene el individuo
de alimentarse ya sea directamente, explotando la tierra productiva u otras
fuentes naturales de alimentos, o mediante sistemas de distribución, elaboración y de comercialización que funcionen adecuadamente y que puedan trasladar los alimentos desde el lugar de producción a donde sea necesario según
la demanda.
13. La accesibilidad comprende la accesibilidad económica y física:
La accesibilidad económica implica que los costos financieros personales o familiares asociados con la adquisición de los alimentos necesarios
para un régimen de alimentación adecuado deben estar a un nivel tal que
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no se vean amenazados o en peligro la provisión y la satisfacción de otras
necesidades básicas. La accesibilidad económica se aplica a cualquier tipo
o derecho de adquisición por el que las personas obtienen sus alimentos
y es una medida del grado en que es satisfactorio para el disfrute del derecho a la alimentación adecuada. Los grupos socialmente vulnerables
como las personas sin tierra y otros segmentos particularmente empobrecidos de la población pueden requerir la atención de programas especiales.
La accesibilidad física implica que la alimentación adecuada debe ser accesible a todos, incluidos los individuos físicamente vulnerables, tales
como los lactantes y los niños pequeños, las personas de edad, los
discapacitados físicos, los moribundos y las personas con problemas
médicos persistentes, tales como los enfermos mentales. Será necesario
prestar especial atención y, a veces, conceder prioridad con respecto a la
accesibilidad de los alimentos a las personas que viven en zonas propensas a los desastres y a otros grupos particularmente desfavorecidos. Son
especialmente vulnerables muchos grupos de pueblos indígenas cuyo
acceso a las tierras ancestrales puede verse amenazado.
Obligaciones y violaciones
14. La índole de las obligaciones jurídicas de los Estados Partes se enuncia en
el artículo 2 del Pacto y se ha tratado en la Observación general núm. 3 (1990)
del Comité. La principal obligación es la de adoptar medidas para lograr progresivamente el pleno ejercicio del derecho a una alimentación adecuada. Ello
impone la obligación de avanzar lo más rápidamente posible para alcanzar ese
objetivo. Cada uno de los Estados Partes se compromete a adoptar medidas para
garantizar que toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción tenga acceso al mínimo de alimentos esenciales suficientes inocuos y nutritivamente
adecuados para protegerla contra el hambre.
15. El derecho a la alimentación adecuada, al igual que cualquier otro derecho humano, impone tres tipos o niveles de obligaciones a los Estados Partes:
las obligaciones de respetar, proteger y realizar. A su vez, la obligación de
realizar entraña tanto la obligación de facilitar como la obligación de hacer
efectivo.* La obligación de respetar el acceso existente a una alimentación
* Inicialmente se propusieron tres niveles de obligaciones: respetar, proteger y ayudar/realizar (véase El derecho a una alimentación adecuada como derecho humano. Serie estudios núm.
1, Nueva York (publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta: S.89.XIV.2)). El nivel intermedio facilitar se ha propuesto como categoría del Comité, pero éste ha decidido mantener
los tres niveles de obligación.
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adecuada requiere que los Estados no adopten medidas de ningún tipo que tengan por resultado impedir ese acceso. La obligación de proteger requiere que
el Estado Parte adopte medidas para velar por que las empresas o los particulares no priven a las personas del acceso a una alimentación adecuada. La
obligación de realizar (facilitar) significa que el Estado debe procurar iniciar
actividades con el fin de fortalecer el acceso y la utilización por parte de la
población de los recursos y medios que aseguren sus medios de vida, incluida
la seguridad alimentaria. Por último, cuando un individuo o un grupo sea incapaz, por razones que escapen a su control, de disfrutar el derecho a una alimentación adecuada por los medios a su alcance, los Estados tienen la obligación de realizar (hacer efectivo) ese derecho directamente. Esta obligación
también se aplica a las personas que son víctimas de catástrofes naturales o de
otra índole.
16. Algunas de las medidas a estos distintos niveles de obligación de los
Estados Partes tienen un carácter más inmediato, mientras que otras tienen un
carácter de más largo plazo, para lograr gradualmente el pleno ejercicio del
derecho a la alimentación.
17. El Pacto se viola cuando un Estado no garantiza la satisfacción de, al
menos, el nivel mínimo esencial necesario para estar protegido contra el hambre. Al determinar qué medidas u omisiones constituyen una violación del
derecho a la alimentación, es importante distinguir entre la falta de capacidad
y la falta de voluntad de un Estado para cumplir sus obligaciones. En el caso
de que un Estado Parte aduzca que la limitación de sus recursos le impiden
facilitar el acceso a la alimentación a aquellas personas que no son capaces de
obtenerla por sí mismas, el Estado ha de demostrar que ha hecho todos los
esfuerzos posibles por utilizar todos los recursos de que dispone con el fin de
cumplir, con carácter prioritario, esas obligaciones mínimas. Esta obligación
dimana del párrafo 1 del artículo 2 del Pacto en el que se obliga a cada Estado
Parte a tomar las medidas necesarias hasta el máximo de los recursos de que
disponga, tal como señaló anteriormente el Comité en el párrafo 10 de su
Observación general núm. 3. El Estado que aduzca que es incapaz de cumplir
esta obligación por razones que están fuera de su control, tiene, por tanto, la
obligación de probar que ello es cierto y que no ha logrado recabar apoyo internacional para garantizar la disponibilidad y accesibilidad de los alimentos
necesarios.
18. Por otra parte, toda discriminación en el acceso a los alimentos, así como
a los medios y derechos para obtenerlos, por motivos de raza, color, sexo, idioma, edad, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social, con el fin
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o efecto de anular u obstaculizar la igualdad en el disfrute o ejercicio de los
derechos económicos, sociales y culturales constituye una violación del Pacto.
19. Las violaciones del derecho a la alimentación pueden producirse por
actos realizados directamente por los Estados o por otras entidades insuficientemente reguladas por los Estados. Entre ellos cabe señalar: derogar o suspender oficialmente la legislación necesaria para seguir disfrutando el derecho a
la alimentación; negar el acceso a los alimentos a determinados individuos o
grupos, tanto si la discriminación se basa en la legislación como si es activa;
impedir el acceso a la ayuda alimentaria de carácter humanitario en los conflictos internos o en otras situaciones de emergencia; adoptar legislación o políticas
que sean manifiestamente incompatibles con obligaciones jurídicas anteriores
relativas al derecho a la alimentación; y no controlar las actividades de individuos o grupos para evitar que violen el derecho a la alimentación de otras personas; o, cuando es el Estado, no tener en cuenta sus obligaciones jurídicas
internacionales relativas al derecho a la alimentación al concertar acuerdos con
otros Estados o con organizaciones internacionales.
20. Aunque solamente los Estados son Partes en el Pacto y son, por lo tanto, los responsables últimos del cumplimiento de éste, todos los miembros de
la sociedad, a saber, los particulares, las familias, las comunidades locales, las
organizaciones no gubernamentales, las organizaciones de la sociedad civil y
el sector empresarial privado, son responsables de la realización del derecho a
una alimentación adecuada. El Estado debería crear un medio que facilitara el
ejercicio de esas responsabilidades. El sector empresarial privado, tanto nacional como transnacional, debería actuar en el marco de un código de conducta
en el que se tuviera presente el respeto del derecho a una alimentación adecuada,
establecido de común acuerdo con el gobierno y la sociedad civil.
Aplicación en el plano nacional
21. Los medios más adecuados para aplicar el derecho a una alimentación
adecuada variarán inevitablemente y de modo considerable de un Estado Parte a otro. Cada Estado tendrá un margen de elección para decidir sus propios
enfoques, pero el Pacto especifica claramente que cada Estado Parte adoptará
las medidas que sean necesarias para garantizar que todas las personas queden
libres del hambre y que puedan disfrutar lo más pronto posible del derecho a
una alimentación adecuada. Esto exigirá aprobar una estrategia nacional que
garantice la seguridad alimentaria y de nutrición para todos, sobre la base de
los principios de los derechos humanos que definen los objetivos, y formular
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las políticas y los indicadores correspondientes. También deberán identificarse los recursos disponibles para cumplir los objetivos y la manera de aprovecharlos más eficaz en función de los costos.
22 La estrategia debe basarse en una determinación sistemática de las medidas y actividades políticas pertinentes en cada situación y contexto, derivadas del contenido normativo del derecho a una alimentación adecuada y especificadas en relación con los niveles y caracteres de las obligaciones del Estado
Parte a que se refiere el párrafo 15 de la presente Observación general. Esto
facilitará la coordinación entre los ministerios y las autoridades regionales y
locales y asegurará que las políticas y decisiones administrativas conexas cumplan las obligaciones que impone el artículo 11 del Pacto.
23. La formulación y aplicación de estrategias nacionales para el derecho a
la alimentación exige el pleno cumplimiento de los principios de responsabilidad, transparencia, participación popular, descentralización, capacidad legislativa e independencia de la magistratura. Es esencial un buen gobierno para la
realización de los derechos humanos, incluida la eliminación de la pobreza, y
para asegurar medios de vida satisfactorios para todos.
24. Deben diseñarse mecanismos institucionales adecuados para establecer
un proceso representativo que permita formular una estrategia, aprovechando
para ello todos los conocimientos internos disponibles relativos a los alimentos y la nutrición. La estrategia debe determinar las responsabilidades y el marco
temporal de aplicación de las medidas necesarias.
25. La estrategia se ocupará de todas las cuestiones y medidas críticas relativas a todos los aspectos del sistema alimentario, en particular la producción,
elaboración, distribución, comercialización y consumo de alimentos sanos, así
como las medidas paralelas en materia de salud, educación, empleo y seguridad social. Hay que procurar gestionar y utilizar de modo más sostenible los
recursos alimentarios naturales y de otro tipo en los niveles nacional, regional,
local y doméstico.
26. La estrategia debe prestar una atención especial a la necesidad de prevenir la discriminación en el acceso a los alimentos o a los recursos destinados a alimentos. Esto debe incluir los siguientes elementos: garantías de un
acceso completo y equitativo a los recursos económicos, especialmente para
las mujeres, incluido el derecho a heredar y a poseer tierras y otros bienes, y
de acceso al crédito, a los recursos naturales y a una tecnología adecuada;
medidas para respetar y proteger el trabajo por cuenta propia y los trabajos
remunerados de modo que aseguren una vida digna para los asalariados y sus
familias (como estipula el inciso ii) del párrafo a) del artículo 7 del Pacto);
mantener registros sobre los derechos a la tierra (incluidos los bosques).
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27. Los Estados Partes, como un componente de su obligación de proteger
los recursos alimentarios básicos para el pueblo, deben adoptar medidas adecuadas tendientes a garantizar que las actividades del sector privado y de la
sociedad civil sean conformes con el derecho a la alimentación.
28. Incluso en los lugares donde un Estado se enfrenta con limitaciones
graves de recursos causadas por un proceso de ajuste económico, por la recesión económica, por condiciones climáticas u otros factores, deben aplicarse
medidas para garantizar que se cumpla el derecho a una alimentación adecuada especialmente para grupos de población e individuos vulnerables.
Referencias y legislación marco
29. Al aplicar las estrategias específicas de cada país señaladas supra, los Estados deben establecer referencias verificables para la subsiguiente vigilancia
nacional e internacional. En relación con ello, los Estados deben considerar la
posibilidad de aprobar una ley marco como instrumento básico de aplicación
de la estrategia nacional para el derecho a la alimentación. En la ley marco deben figurar disposiciones sobre el fin pretendido; las metas u objetivos que
deben lograrse y el marco temporal que se fijará para lograr estos objetivos; los
medios mediante los cuales podría conseguirse el fin buscado en términos
generales, en especial la colaboración deseada con la sociedad civil y el sector
privado y con organizaciones internacionales; la responsabilidad institucional
del proceso; y los mecanismos nacionales para vigilar el proceso, así como los
posibles procedimientos de recurso. Los Estados Partes al preparar las referencias y la legislación marco deben buscar la participación activa de organizaciones de la sociedad civil.
30. Programas y organismos adecuados de las Naciones Unidas deben prestar asistencia, si así se les solicita, para preparar la legislación marco y revisar
las leyes sectoriales. La FAO, por ejemplo, tiene experiencia y conocimientos
acumulados considerables sobre las leyes en materia de alimentación y agricultura. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) tiene
experiencia equivalente sobre las leyes relativas al derecho a una alimentación
adecuada para lactantes y niños mediante la protección materna y del niño,
incluidas leyes para promover el amamantamiento, y sobre la reglamentación
de la comercialización de sustitutos de la leche materna.
Vigilancia
31. Los Estados Partes deberán preparar y mantener mecanismos para vigilar
los progresos tendentes a la realización del derecho a una alimentación adecua-
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da para todos, determinar los factores y dificultades que obstaculizan el cumplimiento de sus obligaciones y facilitar la adopción de medidas legislativas y
administrativas de corrección, incluidas medidas para aplicar las obligaciones
en virtud del párrafo 1 del artículo 2 y del artículo 23 del Pacto.
Recursos y responsabilidad
32. Toda persona o grupo que sea víctima de una violación del derecho a una
alimentación adecuada debe tener acceso a recursos judiciales adecuados o a
otros recursos apropiados en los planos nacional e internacional. Todas las
víctimas de estas violaciones tienen derecho a una reparación adecuada que
puede adoptar la forma de restitución, indemnización, compensación o garantías de no repetición. Los defensores nacionales del pueblo y las comisiones de
derechos humanos deben ocuparse de las violaciones del derecho a la alimentación.
33. La incorporación en el orden jurídico interno de los instrumentos internacionales que reconocen el derecho a la alimentación o el reconocimiento de
su aplicabilidad puede mejorar de modo importante el alcance y la eficacia de las
medidas de remedio y deben alentarse en todos los casos. Los tribunales estarán entonces en condiciones de juzgar las violaciones del contenido básico del
derecho a la alimentación refiriéndose de modo directo a las obligaciones en
virtud del Pacto.
34. Se invita a los jueces y otros miembros de la profesión letrada a prestar
una mayor atención a las violaciones del derecho a la alimentación en el ejercicio de sus funciones.
35. Los Estados Partes deben respetar y proteger la labor de los defensores
de los derechos humanos y otros miembros de la sociedad civil que prestan
asistencia a grupos vulnerables para que realicen su derecho a una alimentación adecuada.
Obligaciones internacionales
Estados Partes
36. Animados por el espíritu del Artículo 156 de la Carta de las Naciones
Unidas, la Declaración de Roma sobre Seguridad Alimentaria Mundial y las
disposiciones del párrafo 2 del artículo 2, el artículo 11, el párrafo 2 del artículo 15 y el artículo 23 del Pacto, los Estados Partes deben reconocer el papel fundamental que corresponde a la cooperación internacional y reafirmar su
decisión de adoptar, en colaboración con otros Estados o por separado, medidas que aseguren la plena realización del derecho a una alimentación adecua-
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da. Los Estados Partes al aplicar este compromiso deben adoptar medidas para
respetar el disfrute del derecho a la alimentación en otros países, proteger este
derecho, facilitar el acceso a la alimentación y prestar la necesaria asistencia
cuando sea preciso. Los Estados Partes deben asegurarse de que, en los acuerdos internacionales, se preste la debida atención al derecho a una alimentación
adecuada, y examinar la posibilidad de elaborar con tal fin nuevos instrumentos jurídicos internacionales.
37. Los Estados Partes deben abstenerse en todo momento de imponer embargos o medidas semejantes a los alimentos que pongan en peligro el acceso
a la alimentación en otros países. Los alimentos no deben usarse nunca como
instrumento de presión política o económica. En tal sentido, el Comité afirma
las convicciones expuestas en su Observación general Nº 8 sobre la relación
entre las sanciones económicas y el respeto de los derechos económicos, sociales y culturales.
Estados y organizaciones internacionales
38. Los Estados tienen la responsabilidad conjunta e individual, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, de cooperar para prestar socorro en
casos de desastre y asistencia humanitaria en casos de emergencia, incluida
asistencia a refugiados y personas desplazadas internamente. Cada Estado debe
contribuir a esta tarea de conformidad con sus capacidades. Tienen particular
importancia a este respecto y deben fortalecerse la función del Programa Mundial de Alimentos (PMA) y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), y cada vez más la del UNICEF y
de la FAO. Debe asignarse prioridad en la asistencia alimentaria a las poblaciones más vulnerables.
39. La asistencia alimentaria debe prestarse, en la medida de lo posible, de
modo que no afecte negativamente a los productores locales y a los mercados
locales y debe organizarse de manera que facilite el retorno a la autosuficiencia alimentaria de los beneficiarios. La asistencia debe basarse en las necesidades de los beneficiarios previstos. Los productos que figuren en el comercio internacional de alimentos o en los programas de asistencia deben ser sanos
y ser aceptables culturalmente para la población receptora.
Las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales
40. Tiene una especial importancia la función de los organismos de las Naciones Unidas, incluida la función que se realiza por conducto del Marco de Asis-
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tencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo dentro de los países para promover la realización del derecho a la alimentación. Deben mantenerse las iniciativas coordinadas encaminadas a realizar el derecho a la alimentación a fin
de mejorar la coherencia y la interacción entre todos los participantes, incluidos los distintos componentes de la sociedad civil. Las organizaciones que se
encargan de la alimentación, la FAO, el PMA y el Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola (FIDA), juntamente con el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), el UNICEF, el Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo, deben cooperar con mayor eficacia, aprovechar
sus respectivos conocimientos técnicos, en la realización del derecho a la alimentación en el plano nacional, con el debido respeto a sus mandatos individuales.
41. Las instituciones financieras internacionales, especialmente el Fondo
Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, deben prestar una mayor
atención a la protección del derecho a la alimentación en sus políticas de concesión de préstamos y acuerdos crediticios y en las medidas internacionales para
resolver la crisis de la deuda. En todos los programas de ajuste estructural debe
procurarse que se garantice la protección del derecho a la alimentación, de
conformidad con el párrafo 9 de la Observación general núm. 2 del Comité.

13. OBSERVACIÓN GENERAL NÚM. 13
EL DERECHO A LA EDUCACIÓN (ARTÍCULO 13)
21o. periodo de sesiones (1999)*
1. La educación es un derecho humano intrínseco y un medio indispensable
de realizar otros derechos humanos. Como derecho del ámbito de la autonomía de la persona, la educación es el principal medio que permite a adultos y
menores marginados económica y socialmente salir de la pobreza y participar
plenamente en sus comunidades. La educación desempeña un papel decisivo
en la emancipación de la mujer, la protección de los niños contra la explotación laboral, el trabajo peligroso y la explotación sexual, la promoción de los
derechos humanos y la democracia, la protección del medio ambiente y el control del crecimiento demográfico. Está cada vez más aceptada la idea de que
la educación es una de las mejores inversiones financieras que los Estados pueden hacer, pero su importancia no es únicamente práctica pues dispone de una
* Figura en el documento E/C.12/1999/10.
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mente instruida, inteligente y activa, con libertad y amplitud de pensamiento,
es uno de los placeres y recompensas de la existencia humana.
2. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
dedica dos artículos al derecho a la educación, los artículos 13 y 14. El artículo 13, la disposición más extensa del Pacto, es el artículo de alcance más amplio y más exhaustivo sobre el derecho a la educación de toda la litigación
internacional sobre los derechos humanos. El Comité ya ha aprobado la Observación general núm. 11 sobre el artículo 14 (planes de acción para la enseñanza primaria); la Observación general núm. 11 y la presente son complementarias y deben examinarse conjuntamente. El Comité sabe que, para millones
de personas de todo el mundo, el disfrute del derecho a la educación sigue siendo un objetivo lejano. Más aún, en muchos casos, este objetivo se aleja cada
vez más. El Comité también tiene conciencia de los extraordinarios obstáculos estructurales y de otro tipo que impiden la aplicación plena del artículo 13
en muchos Estados Partes.
3. Con miras a ayudar a los Estados Partes a aplicar el Pacto y cumplir sus
obligaciones en materia de prestación de informes, esta Observación general
está consagrada al contenido normativo del artículo 13 (parte I, párrs. 4 a 42),
a algunas de las obligaciones que de él se desprenden (parte II, párrs. 43 a 57)
y a algunas violaciones caracterizadas (parte II, párrs. 58 y 59). En la parte III
se recogen breves observaciones acerca de las obligaciones de otros agentes que
los Estados Partes. Se basa en la amplia experiencia adquirida por el Comité
en el examen de los informes de los Estados Partes a lo largo de muchos años.
1. Contenido normativo del artículo 13
Párrafo 1 del artículo 13. Propósitos y objetivos de la educación
4. Los Estados Partes convienen en que toda la enseñanza, ya sea pública o
privada, escolar o extraescolar, debe orientarse hacia los propósitos y objetivos que se definen en el párrafo 1 del artículo 13. El Comité observa que estos
objetivos de la educación reflejan los propósitos y principios fundamentales de
las Naciones Unidas, consagrados en los Artículos 1 y 2 de la Carta. Se encuentran asimismo, en su mayor parte, en el párrafo 2 del artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, si bien el párrafo 1 del artículo 13 amplía la Declaración desde tres puntos de vista: la educación debe orientarse al
desarrollo del sentido de la dignidad de la personalidad humana, debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre y
debe favorecer la comprensión entre todos los grupos étnicos, y entre las naciones y los grupos raciales y religiosos. De todos esos objetivos de la educa-
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ción que son comunes al párrafo 2 del artículo 26 de la Declaración Universal
de Derechos Humanos y al párrafo 1 del artículo 13 del Pacto, acaso el fundamental sea el que afirma que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana.
5. El Comité toma nota de que, desde que la Asamblea General aprobó el
Pacto en 1966, otros instrumentos internacionales han seguido desarrollando
los objetivos a los que debe dirigirse la educación y, por consiguiente, considera que los Estados Partes tienen la obligación de velar por que la educación
se adecue a los propósitos y objetivos expuestos en el párrafo 1 del artículo 13,
interpretados a la luz de la Declaración Mundial sobre Educación para Todos
(Jomtien (Tailandia), 1990) (artículo 1), la Convención sobre los Derechos del
Niño (párrafo 1 del artículo 29), la Declaración y Plan de Acción de Viena (parte
I, párr. 33, y parte II, párr. 80), y el Plan de Acción para el Decenio de las Naciones Unidas para la educación en la esfera de los derechos humanos (párr.
2). Todos estos textos tienen grandes coincidencias con el párrafo 1 del artículo
13 del Pacto, pero también incluyen elementos que no están contemplados
expresamente en él, por ejemplo, referencias concretas a la igualdad entre los
sexos y el respeto del medio ambiente. Estos nuevos elementos están implícitos y reflejan una interpretación contemporánea del párrafo 1 del artículo 13.
La opinión del Comité se sustenta en el amplio apoyo que los textos que se
acaba de mencionar han recibido en todas las regiones del mundo.1
Párrafo 2 del artículo 13 - El derecho a recibir educación,
observaciones generales
6. Si bien la aplicación precisa y pertinente de los requisitos dependerá de las
condiciones que imperen en un determinado Estado Parte, la educación en todas
sus formas y en todos los niveles debe tener las siguientes cuatro características interrelacionadas:2
1 La Declaración Mundial sobre Educación para Todos fue aprobada por 155 delegaciones
gubernamentales; la Declaración y Plan de Acción de Viena fue aprobada por 171 delegaciones gubernamentales; la Convención sobre los Derechos del Niño ha sido ratificada o suscrita
por 191 Estados Partes; el Plan de Acción para el Decenio de las Naciones Unidas para la Educación en la esfera de los derechos humanos fue aprobado por consenso en una resolución de
la Asamblea General.
2 Este planteamiento corresponde al marco analítico general seguido a propósito de los derechos a una vivienda y una alimentación adecuadas y a la labor de la Relatora Especial de las
Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación. En su Observación general núm. 4, el Comité se refiere a varios factores que influyen en el derecho a una vivienda de esas características: la disponibilidad, la asequibilidad, la accesibilidad y la adecuación cultural. En su
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a) Disponibilidad. Debe haber instituciones y programas de enseñanza en
cantidad suficiente en el ámbito del Estado Parte. Las condiciones para
que funcionen dependen de numerosos factores, entre otros, el contexto
de desarrollo en el que actúan; por ejemplo, las instituciones y los programas probablemente necesiten edificios u otra protección contra los
elementos, instalaciones sanitarias para ambos sexos, agua potable, docentes calificados con salarios competitivos, materiales de enseñanza,
etcétera; algunos necesitarán además bibliotecas, servicios de informática, tecnología de la información, etcétera.
b) Accesibilidad. Las instituciones y los programas de enseñanza han de ser
accesibles a todos, sin discriminación, en el ámbito del Estado Parte. La
accesibilidad consta de tres dimensiones que coinciden parcialmente:
i)

No discriminación. La educación debe ser accesible a todos, especialmente a los grupos no vulnerables de hecho y de derecho, sin discriminación por ninguno de los motivos prohibidos (véanse los párrafos 31 a 37 sobre la no discriminación);
ii) Accesibilidad material. La educación ha de ser asequible materialmente, ya sea por su localización geográfica de acceso razonable (por
ejemplo, una escuela vecinal) o por medio de la tecnología moderna
(mediante el acceso a programas de educación a distancia);
iii) Accesibilidad económica. La educación ha de estar al alcance de todos. Esta dimensión de la accesibilidad está condicionada por las diferencias de redacción del párrafo 2 del artículo 13 respecto de la
enseñanza primaria, secundaria y superior: mientras que la enseñanza primaria ha de ser gratuita para todos, se pide a los Estados Partes
que implanten gradualmente la enseñanza secundaria y superior gratuita.
c) Aceptabilidad. La forma y el fondo de la educación, comprendidos los
programas de estudio y los métodos pedagógicos, han de ser aceptables
(por ejemplo, pertinentes, adecuados culturalmente y de buena calidad)
para los estudiantes y, cuando proceda, los padres; este punto está supeObservación general núm. 12, el Comité se refiere a varios elementos del derecho a una alimentación adecuada como la disponibilidad, la aceptabilidad y la accesibilidad. En su informe preliminar a la Comisión de Derechos Humanos, la Relatora Especial sobre el derecho a la
educación menciona cuatro características fundamentales que deben tener las escuelas primarias: la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la adaptabilidad (E/CN.4/1999/49,
párr. 50).
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ditado a los objetivos de la educación mencionados en el párrafo 1 del
artículo 13 y a las normas mínimas que el Estado apruebe en materia de
enseñanza (véanse los párrafos 3 y 4 del artículo 13).
d) Adaptabilidad. La educación ha de tener la flexibilidad necesaria para
adaptarse a las necesidades de sociedades y comunidades en transformación y responder a las necesidades de los alumnos en contextos culturales y sociales variados.
7. Al considerar la correcta aplicación de estas características interrelacionadas y fundamentales, se habrán de tener en cuenta ante todo los superiores intereses de los alumnos.
Apartado a) del párrafo 2 del artículo 13. El derecho
a la enseñanza primaria
8. La enseñanza primaria comprende los elementos de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad que son comunes a la educación en todas sus formas y en todos los niveles.3
9. Para la interpretación correcta de enseñanza primaria, el Comité se guía
por la Declaración Mundial sobre Educación para Todos, donde se afirma: El
principal sistema para impartir la educación básica fuera de la familia es la
escuela primaria. La educación primaria debe ser universal, garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje de todos los niños y tener
en cuenta la cultura, las necesidades y las posibilidades de la comunidad (artículo 5). La Declaración define las necesidades básicas de aprendizaje en su
artículo 1.4 Si bien enseñanza primaria no es sinónimo de educación básica, hay
una estrecha correlación entre ambas. A este respecto, el Comité suscribe la
posición del UNICEF: la enseñanza primaria es el componente más importante de la educación básica.5

3 Véase el párrafo 6.
4 La Declaración define las necesidades básicas de aprendizaje como herramientas esen-

ciales para el aprendizaje (como la lectura y la escritura, la expresión oral, el cálculo, la solución de problemas) y los contenidos básicos del aprendizaje (conocimientos teóricos y prácticos, valores y aptitudes) necesarios para que los seres humanos puedan sobrevivir, desarrollar
plenamente sus capacidades, vivir y trabajar con dignidad, participar plenamente en el desarrollo, mejorar la calidad de su vida, tomar decisiones fundamentadas y continuar aprendiendo (artículo 1).
5 Advocacy Kit, Basic Education 1999 (UNICEF), Sec.1, p. 1.
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10. Según la formulación del apartado a) del párrafo 2 del artículo 13, la
enseñanza primaria tiene dos rasgos distintivos: es obligatoria y asequible
a todos gratuitamente. Véanse las observaciones del Comité sobre ambas
expresiones en los párrafos 6 y 7 de la Observación general núm. 11 sobre el
artículo 14 del Pacto.
Apartado b) del párrafo 2 del artículo 13. El derecho
a la enseñanza secundaria
11. La enseñanza secundaria comprende los elementos de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad que son comunes a la enseñanza en
todas sus formas y en todos los niveles.6
12. Aunque el contenido de la enseñanza secundaria varía entre los Estados
Partes y con el correr del tiempo, implica la conclusión de la educación básica
y la consolidación de los fundamentos del desarrollo humano y del aprendizaje a lo largo de toda la vida. Prepara a los estudiantes para la enseñanza superior y profesional.7 El apartado b) del párrafo 2 del artículo 13 se aplica a la
enseñanza secundaria en sus diferentes formas, reconociéndose con ello que
la enseñanza secundaria exige planes de estudio flexibles y sistemas de instrucción variados que se adapten a las necesidades de los alumnos en distintos
contextos sociales y culturales. El Comité estimula la elaboración y la aplicación de programas alternativos en paralelo con los sistemas de las escuelas
secundarias normales.
13. De conformidad con el apartado b) del párrafo 2 del artículo 13, la enseñanza secundaria debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por
cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita. La expresión generalizada significa, en primer
lugar, que la enseñanza secundaria no depende de la aptitud o idoneidad aparentes de un alumno y en segundo lugar, que se impartirá en todo el Estado de
forma tal que todos puedan acceder a ella en igualdad de condiciones. Véase
en el párrafo 10 supra la interpretación que el Comité hace de accesible. Para
la interpretación de accesible por el Comité, véase el párrafo 6 supra. La expresión por cuantos medios sean apropiados refuerza el argumento de que los
Estados Partes deben adoptar criterios variados e innovadores en lo que respecta
a la enseñanza secundaria en distintos contextos sociales y culturales.
6
7

Véase el párrafo 6.
Véase la Clasificación internacional normalizada de la educación, 1997, UNESCO,
párr. 52.
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14. La implantación progresiva de la enseñanza gratuita significa que, si
bien los Estados deben atender prioritariamente a la enseñanza primaria gratuita, también tienen la obligación de adoptar medidas concretas para implantar
la enseñanza secundaria y superior gratuitas. Véase el párrafo 7 de la Observación general núm. 11 sobre el artículo 14 en lo que respecta a las observaciones generales del Comité sobre el significado de gratuito.
Enseñanza técnica y profesional
15. La enseñanza técnica y profesional forma parte del derecho a la educación
y del derecho al trabajo (párrafo 2 del artículo 6). El apartado b) del párrafo 2
del artículo 13 presenta la enseñanza técnica y profesional como parte de la enseñanza secundaria, lo que refleja su importancia especial en ese nivel de la
enseñanza. El párrafo 2 del artículo 6, en cambio, no menciona la enseñanza
técnica y profesional en relación con un nivel específico de educación, por entender que tiene un papel más amplio, ya que permite conseguir un desarrollo económico, social y cultural constante y la ocupación plena y productiva.
Asimismo, en la Declaración Universal de Derechos Humanos se afirma que
la instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada (párrafo 1 del
artículo 26). En consecuencia, el Comité considera que la enseñanza técnica y
profesional constituye un elemento integral de todos los niveles de la enseñanza.8
16. La iniciación al mundo del trabajo y la tecnología no debería limitarse
a programas de enseñanza técnica y profesional concretos, sino entenderse
como componente de la enseñanza general. Con arreglo a la Convención de la
UNESCO sobre la Enseñanza Técnica y Profesional (1989), esa enseñanza se
refiere a todas las formas y niveles del proceso de educación que incluye,
además de los conocimientos generales, el estudio de las técnicas y de las disciplinas afines, la adquisición de habilidades prácticas, de conocimientos prácticos y de aptitudes, y la comprensión de los diferentes oficios en los diversos
sectores de la vida económica y social (párrafo a) del artículo 1) Entendido
de esta forma, perspectiva adaptada igualmente en determinados Convenios de
la OIT,9 el derecho a la enseñanza técnica y profesional abarca los siguientes
aspectos:

8 Perspectiva recogida asimismo en los Convenios de la OIT sobre desarrollo de los recursos
humanos, 1975 (núm. 142), y sobre política social (normas y objetivos básicos), 1962 (núm. 117).
9 Véase la nota anterior.
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a) Capacita a los estudiantes para adquirir conocimientos y competencias
que contribuyan a su desarrollo personal, su posibilidad de valerse por sí
mismos y acrecienta la productividad de sus familias y comunidades,
comprendido el desarrollo social y económico del Estado Parte;
b) Tiene en cuenta las circunstancias sociales, culturales y educativas de la
población en cuestión; las competencias, los conocimientos y los niveles de calificación necesarios en los diversos sectores de la economía; y
el bienestar, la higiene y la seguridad laborales;
c) Se ocupa de reciclar a los adultos cuyos conocimientos y competencias
hayan quedado atrasados a causa de las transformaciones tecnológicas,
económicas, laborales, sociales, etcétera;
d) Consiste en programas que den a los estudiantes, especialmente a los de
los países en desarrollo, la posibilidad de recibir enseñanza técnica y profesional en otros Estados, con vistas a una transferencia y una adaptación
de tecnología correctas;
e) En el contexto de las disposiciones del Pacto relativas a la no discriminación y la igualdad, consiste en programas encaminados a promover la
enseñanza destinada a las mujeres, las niñas, los jóvenes no escolarizados,
los jóvenes sin empleo, los hijos de trabajadores migrantes, los refugiados, las personas con discapacidad y otros grupos desfavorecidos.
Apartado c) del párrafo 2 del artículo 13. El derecho
a la enseñanza superior
17. La enseñanza superior comprende los elementos de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad, que son comunes a la enseñanza en
todas sus formas y en todos los niveles.10
18. Si bien el apartado c) del párrafo 2 del artículo 13 sigue la misma tónica
del apartado b) del párrafo 2 del artículo 13, no hace referencia ni a la educación en sus diferentes formas ni concretamente a la enseñanza técnica y profesional, omisiones que reflejan sólo una diferencia entre el apartado b) y el c)
del párrafo 2 del artículo 13 en relación con la prioridad atribuida. Para que la
enseñanza superior responda a las necesidades de los alumnos en distintos
contextos sociales y culturales, es preciso que los planes de estudio sean flexibles y los sistemas de instrucción variados, con utilización incluso de la enseñanza a distancia; por consiguiente, en la práctica, tanto la enseñanza secun10

Véase el párrafo 6.
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daria como superior han de estar disponibles en diferentes formas. En cuanto a la inexistencia en el apartado c) del párrafo 2 del artículo 13, de referencia
a la enseñanza técnica y profesional, el párrafo 2 del artículo 6 del Pacto y el
párrafo 1 del artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
significan que la enseñanza técnica y profesional forma parte integral de todos
los niveles de enseñanza, comprendida la superior.11
19. La tercera diferencia, y la más significativa, entre los apartados b) y c)
del párrafo 2 del artículo 13 estriba en que, si bien la enseñanza secundaria
debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, la enseñanza superior debe
hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada
uno. Según el apartado c) del párrafo 2 del artículo 13, la enseñanza superior
no debe ser generalizada, sino sólo disponible sobre la base de la capacidad, capacidad que habrá de valorarse con respecto a los conocimientos especializados y la experiencia de cada cual.
20. Teniendo en cuenta que la redacción de los apartados b) y c) del párrafo
2 del artículo 13 es la misma (por ejemplo la implantación progresiva de la
enseñanza gratuita), véanse las observaciones anteriores sobre el apartado b)
del párrafo 2 del artículo 13.
Apartado d) del párrafo 2 del artículo 13. El derecho
a la educación fundamental
21. La educación fundamental comprende los elementos de disponibilidad,
accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad que son comunes a la enseñanza
en todas sus formas y en todos los niveles.12
22. En términos generales, la educación fundamental corresponde a la enseñanza básica, según lo expuesto en la Declaración Mundial sobre Educación
para Todos.13 Con arreglo al apartado d) del párrafo 2 del artículo 13, las personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción
primaria tienen derecho a la educación fundamental, o a la enseñanza básica,
conforme a la definición que figura en la Declaración Mundial sobre Educación para Todos.
23. Puesto que todos tienen el derecho de satisfacer sus necesidades básicas de aprendizaje, con arreglo a la Declaración Mundial, el derecho a la educación fundamental no se limita a los que no hayan recibido o terminado el
11
12
13

Véase el párrafo 15.
Véase el párrafo 6.
Véase el párrafo 9.
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ciclo completo de instrucción primaria. El derecho a la educación fundamental
se aplica a todos los que todavía no han satisfecho sus necesidades básicas de
aprendizaje.
24. Debe hacerse hincapié en que el goce del derecho a la educación fundamental no está limitado por la edad ni el sexo; se aplica a niños, jóvenes y
adultos, incluidas las personas mayores. La educación fundamental, por consiguiente, es un componente integral de la educación de adultos y de la educación permanente. Habida cuenta de que la educación fundamental es un derecho de todos los grupos de edad, deben formularse planes de estudio y los
correspondientes sistemas que sean idóneos para alumnos de todas las edades.
Apartado e) del párrafo 2 del artículo 13. El sistema escolar; sistema
adecuado de becas; condiciones materiales del cuerpo docente
25. La exigencia de proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en
todos los ciclos de la enseñanza significa que el Estado Parte tiene la obligación de formular una estrategia global de desarrollo de su sistema escolar, la
cual debe abarcar la escolarización en todos los niveles, pero el Pacto exige que
los Estados Partes den prioridad a la enseñanza primaria (véase el párrafo 51).
Proseguir activamente indica que, en cierta medida, la estrategia global ha
de ser objeto de prioridad gubernamental y, en cualquier caso, ha de aplicarse
con empeño.
26. La exigencia de implantar un sistema adecuado de becas debe leerse
conjuntamente con las disposiciones del Pacto relativas a la igualdad y la no
discriminación; el sistema de becas debe fomentar la igualdad de acceso a la
educación de las personas procedentes de grupos desfavorecidos.
27. Aunque el Pacto exige mejorar continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente, en la práctica las condiciones generales de trabajo
de los docentes han empeorado y en muchos Estados Partes han llegado en los
últimos años a niveles inaceptablemente bajos. Esta situación no sólo no se
corresponde con el apartado e) del párrafo 2 del artículo 13, sino que es un grave
obstáculo para la plena realización del derecho de los alumnos a la educación.
El Comité observa también la relación que existe entre el apartado e) del párrafo 2 del artículo 13, el párrafo 2 del artículo 2 y los artículos 3 y 6 a 8 del
Pacto, que tratan del derecho de los docentes a organizarse y negociar colectivamente, y señala a la atención de los Estados Partes la Recomendación relativa a la Situación del Personal Docente (1966) hecha conjuntamente por la
UNESCO y la OIT y la Recomendación relativa a la condición del personal
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docente de la enseñanza superior, de la UNESCO (1997), y los insta a informar sobre las medidas que adopten para velar por que todo el personal docente goce de unas condiciones y una situación acordes con su función.
Párrafos 3 y 4 del artículo 13. El derecho a la libertad de enseñanza
28. El párrafo 3 del artículo 13 contiene dos elementos, uno de los cuales es
que los Estados Partes se comprometen a respetar la libertad de los padres y
tutores legales para que sus hijos o pupilos reciban una educación religiosa o
moral conforme a sus propias convicciones.14 En opinión del Comité, este elemento del párrafo 3 del artículo 13 permite la enseñanza de temas como la
historia general de las religiones y la ética en las escuelas públicas, siempre que
se impartan de forma imparcial y objetiva, que respete la libertad de opinión,
de conciencia y de expresión. Observa que la enseñanza pública que incluya
instrucción en una determinada religión o creencia no se atiene al párrafo 3 del
artículo 13, salvo que se estipulen exenciones no discriminatorias o alternativas que se adapten a los deseos de los padres y tutores.
29. El segundo elemento del párrafo 3 del artículo 13 es la libertad de los
padres y tutores legales de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas
de las públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el
Estado prescriba o apruebe. Esa disposición se complementa con el párrafo
4 del artículo 13, que afirma la libertad de los particulares y entidades para
establecer y dirigir instituciones de enseñanza, siempre que satisfagan los
objetivos educativos expuestos en el párrafo 1 del artículo 13 y determinadas
normas mínimas. Estas normas mínimas pueden referirse a cuestiones como la
admisión, los planes de estudio y el reconocimiento de certificados. Las normas mínimas, a su vez, han de respetar los objetivos educativos expuestos en
el párrafo 1 del artículo 13.
30. Con arreglo al párrafo 4 del artículo 13, todos, incluso los no nacionales,
tienen la libertad de establecer y dirigir instituciones de enseñanza. La libertad
se aplica también a las entidades, es decir personas jurídicas o instituciones,
y comprende el derecho a establecer y dirigir todo tipo de instituciones de

14 Lo

cual reproduce lo dicho en el párrafo 4 del artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. (Véase la Observación general núm. 22 del Comité de Derechos Humanos acerca del artículo 18, 48o. periodo de sesiones, 1993). El Comité de Derechos Humanos observa que el carácter esencial del mencionado artículo se refleja en el hecho de que no se
puede derogar esta disposición, ni siquiera en épocas de emergencia pública, como se dice en
el párrafo 2 del artículo 4 del Pacto.
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enseñanza, incluidas guarderías, universidades e instituciones de educación
de adultos. En aplicación de los principios de no discriminación, igualdad de
oportunidades y participación real de todos en la sociedad, el Estado tienen la
obligación de velar por que la libertad consagrada en el párrafo 4 del artículo
13 no provoque disparidades extremadas de posibilidades en materia de instrucción para algunos grupos de la sociedad.
Artículo 13. Temas especiales de amplia aplicación
No discriminación e igualdad de trato
31. La prohibición de la discriminación, consagrada en el párrafo 2 del artículo 2 del Pacto, no está supeditada ni a una implantación gradual ni a la disponibilidad de recursos; se aplica plena e inmediatamente a todos los aspectos de
la educación y abarca todos los motivos de discriminación rechazados
internacionalmente. El Comité interpreta el párrafo 2 del artículo 2 y el artículo 3 a la luz de la Convención de la UNESCO relativa a la lucha contra las
discriminaciones en la esfera de la enseñanza y de las disposiciones pertinentes de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación Racial, la Convención sobre los Derechos del Niño y el
Convenio de la OIT sobre poblaciones indígenas y tribales (Convenio núm.
169) y desea recalcar las cuestiones que a continuación se exponen.
32. La adopción de medidas especiales provisionales destinadas a lograr la
igualdad de hecho entre hombres y mujeres y de los grupos desfavorecidos no
es una violación del derecho de no discriminación en lo que respecta a la educación, siempre y cuando esas medidas no den lugar al mantenimiento de normas no equitativas o distintas para los diferentes grupos, y a condición de que
no se mantengan una vez alcanzados los objetivos a cuyo logro estaban destinadas.
33. En algunas circunstancias, se considerará que la existencia de sistemas
o instituciones de enseñanza separados para los grupos definidos por las categorías a que se refiere el párrafo 2 del artículo 2 no constituyen una violación
del Pacto. A este respecto, el Comité ratifica el artículo 2 de la Convención de
la UNESCO relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la
enseñanza (1960).15
15 Con arreglo al artículo 2: En el caso de que el Estado las admita, las situaciones siguientes no serán consideradas como constitutivas de discriminación en el sentido del artículo 1 de
la presente Convención:
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34. El Comité toma nota del artículo 2 de la Convención sobre los Derechos
del Niño, y del apartado e) del artículo 3 de la Convención de la UNESCO
relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza y
confirma que el principio de la no discriminación se aplica a todas las personas en edad escolar que residan en el territorio de un Estado Parte, comprendidos los no nacionales y con independencia de su situación jurídica.
35. Las agudas disparidades de las políticas de gastos que tengan como
resultado que la calidad de la educación sea distinta para las personas que residen en diferentes lugares pueden constituir una discriminación con arreglo
al Pacto.
36. El Comité ratifica el párrafo 35 de la Observación general núm. 5, que
se refiere a la cuestión de las personas con discapacidad en el marco del derecho a la educación, y los párrafos 36 a 42 de la Observación general núm.
6, relativos a la cuestión de las personas mayores en relación con los artículos 13 a 15 del Pacto.
37. Los Estados Partes deben supervisar cuidadosamente la enseñanza,
comprendidas las correspondientes políticas, instituciones, programas, pautas
de gastos y demás prácticas, a fin de poner de manifiesto cualquier discriminación de hecho y adoptar las medidas para subsanarla. Los datos relativos
a la educación deben desglosarse según los motivos de discriminación prohibidos.

a) La creación o el mantenimiento de sistemas o establecimientos de enseñanza separados
para los alumnos de sexo masculino y para los de sexo femenino, siempre que esos sistemas o establecimientos ofrezcan facilidades equivalentes de acceso a la enseñanza,
dispongan de un personal docente igualmente calificado, así como de locales escolares
y de un equipo de igual calidad y permitan seguir los mismos programas de estudio o
programas equivalentes;
b) La creación o el mantenimiento, por motivos de orden religioso o lingüístico, de sistemas o establecimientos separados que proporcionen una enseñanza conforme a los deseos de los padres o tutores legales de los alumnos, si la participación en esos sistemas o
la asistencia a estos establecimientos es facultativa y si la enseñanza en ellos proporcionada se ajusta a las normas que las autoridades competentes puedan haber fijado o aprobado, particularmente para la enseñanza del mismo grado;
c) La creación o el mantenimiento de establecimientos de enseñanza privados, siempre que
la finalidad de esos establecimientos no sea la de lograr la exclusión de cualquier grupo,
sino la de añadir nuevas posibilidades de enseñanza a las que proporciona el poder público, y siempre que funcionen de conformidad con esa finalidad, y que la enseñanza dada
corresponda a las normas que hayan podido prescribir o aprobar las autoridades competentes, particularmente para la enseñanza del mismo grado.
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Libertad académica y autonomía de las instituciones16
38. A la luz de los numerosos informes de los Estados Partes examinados por
el Comité, la opinión de éste es que sólo se puede disfrutar del derecho a la
educación si va acompañado de la libertad académica del cuerpo docente y de
los alumnos. En consecuencia, aunque la cuestión no se menciona expresamente en el artículo 13, es conveniente y necesario que el Comité formule algunas
observaciones preliminares sobre la libertad académica. Como, según la experiencia del Comité, el cuerpo docente y los alumnos de enseñanza superior son
especialmente vulnerables a las presiones políticas y de otro tipo que ponen en
peligro la libertad académica, en las observaciones siguientes se presta especial atención a las instituciones de la enseñanza superior, pero el Comité desea hacer hincapié en que el cuerpo docente y los alumnos de todo el sector de
la educación tienen derecho a la libertad académica y muchas de las siguientes observaciones son, pues, de aplicación general.
39. Los miembros de la comunidad académica son libres, individual o colectivamente, de buscar, desarrollar y transmitir el conocimiento y las ideas
mediante la investigación, la docencia, el estudio, el debate, la documentación,
la producción, la creación o los escritos. La libertad académica comprende la
libertad del individuo para expresar libremente sus opiniones sobre la institución o el sistema en el que trabaja, para desempeñar sus funciones sin discriminación ni miedo a la represión del Estado o cualquier otra institución, de
participar en organismos académicos profesionales o representativos y de disfrutar de todos los derechos humanos reconocidos internacionalmente que se
apliquen a los demás habitantes del mismo territorio. El disfrute de la libertad
académica conlleva obligaciones, como el deber de respetar la libertad académica de los demás, velar por la discusión ecuánime de las opiniones contrarias
y tratar a todos sin discriminación por ninguno de los motivos prohibidos.
40. Para el disfrute de la libertad académica es imprescindible la autonomía
de las instituciones de enseñanza superior. La autonomía es el grado de
autogobierno necesario para que sean eficaces las decisiones adoptadas por las
instituciones de enseñanza superior con respecto a su labor académica, normas,
gestión y actividades conexas. Ahora bien, el autogobierno debe ser compatible
con los sistemas de fiscalización pública, especialmente en lo que respecta a
la financiación estatal. Habida cuenta de las considerables inversiones públicas destinadas a la enseñanza superior, es preciso llegar a un equilibrio correcto
16

Véase la Recomendación de la UNESCO relativa a la condición del personal docente de
la enseñanza superior (1997).
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entre la autonomía institucional y la obligación de rendir cuentas. Si bien no
hay un único modelo, las disposiciones institucionales han de ser razonables,
justas y equitativas y, en la medida de lo posible, transparentes y participativas.
Disciplina en las escuelas17
41. En opinión del Comité, los castigos físicos son incompatibles con el principio rector esencial de la legislación internacional en materia de derechos
humanos, consagrado en los Preámbulos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de ambos Pactos: la dignidad humana.18 Otros aspectos de
la disciplina en la escuela también pueden ser incompatibles con la dignidad
humana, por ejemplo la humillación pública. Tampoco es admisible que ningún tipo de disciplina infrinja los derechos consagrados por el Pacto, por ejemplo, el derecho a la alimentación. Los Estados Partes han de adoptar las medidas
necesarias para que en ninguna institución de enseñanza, pública o privada, en
el ámbito de su jurisdicción, se apliquen formas de disciplina incompatibles
con el Pacto. El Comité acoge con satisfacción las iniciativas emprendidas por
algunos Estados Partes que alientan activamente a las escuelas a introducir métodos positivos, no violentos, de disciplina escolar.
Limitaciones al artículo 13
42. El Comité desea hacer hincapié en que el artículo 4 del Pacto, relativo a las
limitaciones legalmente permisibles, tiene por objeto fundamental proteger los
derechos individuales, no la indulgencia ante la imposición de limitaciones por
parte del Estado. Así pues, un Estado Parte que cierre una universidad u otra
institución de enseñanza por motivos como la seguridad nacional o el mantenimiento del orden público tiene la obligación de justificar esa grave medida
respecto de cada uno de los elementos definidos en el artículo 4.

17 Al redactar este párrafo, el Comité ha tomado nota de la evolución de la práctica seguida
en todo el sistema de defensa de los derechos humanos, por ejemplo la interpretación que hace
el Comité de los Derechos del Niño del párrafo 2 del artículo 28 de la Convención sobre los
Derechos del Niño y la interpretación que el Comité de Derechos Humanos hace del artículo 7
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
18 El Comité observa que, si bien no figura en el párrafo 2 del artículo 26 de la Declaración,
los redactores del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales incluyeron expresamente la dignidad de la persona humana entre los objetivos que debe perseguir obligatoriamente toda educación (párrafo 1 del artículo 13).
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2. Las obligaciones y violaciones de los Estados Partes
Obligaciones jurídicas generales
43. Si bien el Pacto dispone su puesta en práctica gradual y reconoce las restricciones debidas a las limitaciones de los recursos disponibles, impone también a los Estados Partes diversas obligaciones con efecto inmediato.19 Los
Estados Partes tienen obligaciones inmediatas respecto del derecho a la educación, como la garantía del ejercicio de los derechos... sin discriminación
alguna (párrafo 2 del artículo 2) y la obligación de adoptar medidas (párrafo 1 del artículo 2) para lograr la plena aplicación del artículo 13.20 Estas medidas han de ser deliberadas, concretas y orientadas lo más claramente posible hacia el pleno ejercicio del derecho a la educación.
44. El ejercicio del derecho a la educación a lo largo del tiempo, es decir,
gradualmente, no debe interpretarse como una pérdida del sentido de las
obligaciones de los Estados Partes. Realización gradual quiere decir que los
Estados Partes tienen la obligación concreta y permanente de proceder lo más
expedita y eficazmente posible para la plena aplicación del artículo 13.21
45. La admisión de medidas regresivas adoptadas en relación con el derecho
a la educación, y otros derechos enunciados en el Pacto, es objeto de grandes prevenciones. Si deliberadamente adopta alguna medida regresiva, el Estado Parte
tiene la obligación de demostrar que fue implantada tras la consideración más
cuidadosa de todas las alternativas y que se justifica plenamente en relación con
la totalidad de los derechos previstos en el Pacto y en el contexto del aprovechamiento pleno del máximo de los recursos de que se disponga el Estado Parte.22
46. El derecho a la educación, como todos los derechos humanos, impone
tres tipos o niveles de obligaciones a los Estados Partes: las obligaciones de
respetar, de proteger y de cumplir. A su vez, la obligación de cumplir consta
de la obligación de facilitar y la obligación de proveer.
47. La obligación de respetar exige que los Estados Partes eviten las medidas que obstaculicen o impidan el disfrute del derecho a la educación. La obligación de proteger impone a los Estados Partes adoptar medidas que eviten que
el derecho a la educación sea obstaculizado por terceros. La de dar cumplimiento (facilitar) exige que los Estados adopten medidas positivas que permitan a
individuos y comunidades disfrutar del derecho a la educación y les presten
19
20
21
22

Véase la Observación general núm. 3, párrafo 1, del Comité.
Véase la Observación general núm. 3, párrafo 2, del Comité.
Véase la Observación general núm. 3, párrafo 9, del Comité.
Véase la Observación general núm. 3, párrafo 9, del Comité.

DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

445

asistencia. Por último, los Estados Partes tienen la obligación de dar cumplimiento (facilitar el) al derecho a la educación. Como norma general, los Estados Partes están obligados a dar cumplimiento a (facilitar) un derecho concreto del Pacto cada vez que un individuo o grupo no puede, por razones ajenas a
su voluntad, poner en práctica el derecho por sí mismo con los recursos a su
disposición. No obstante, el alcance de esta obligación está supeditado siempre al texto del Pacto.
48. A este respecto, es preciso insistir en dos elementos del artículo 13. En
primer lugar, está claro que en el artículo 13 se considera que los Estados tienen la principal responsabilidad de la prestación directa de la educación en la
mayor parte de las circunstancias; los Estados Partes reconocen, por ejemplo,
que se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos
los ciclos de la enseñanza (apartado e) del párrafo 2 del artículo 13). En segundo lugar, habida cuenta de las diferencias de redacción del párrafo 2 del
artículo 13 en lo que respecta a la enseñanza primaria, secundaria, superior y
fundamental, los parámetros por los que se mide la obligación del Estado Parte de cumplir (facilitar) no son los mismos para todos los niveles de la enseñanza. En consecuencia, a la luz del texto del Pacto, la obligación de los Estados Partes de cumplir (facilitar) se acrecienta en relación con el derecho a la
educación, pero el alcance de esta obligación no es el mismo respecto de todos los niveles de educación. El Comité observa que esta interpretación de la
obligación de cumplir (facilitar) respecto del artículo 13 coincide con el derecho y la práctica de numerosos Estados Partes.
Obligaciones jurídicas concretas
49. Los Estados Partes han de velar por que los planes de estudio, en todos los
niveles del sistema educativo, estén orientados a los objetivos definidos en el
párrafo 1 del artículo 13.23 Asimismo, tienen la obligación de establecer y man23 Existen numerosos recursos para prestar ayuda a los Estados Partes a este respecto, como
la obra de la UNESCO Guidelines for Curriculum and Textbook Development in International
Education (ED/ECS/HCI). Uno de los objetivos del párrafo 1 del artículo 13 es fortalecer el
respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales; en este contexto, los Estados Partes deben examinar las iniciativas puestas en práctica en el marco del Decenio de las
Naciones Unidas para la Educación en la esfera de los Derechos Humanos son especialmente
instructivos el Plan de Acción para el Decenio, aprobado por la Asamblea General en 1996 y
las directrices para los planes nacionales de acción en materia de educación en la esfera de los
derechos humanos, establecidos por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos a efectos de prestar asistencia a los Estados en la adopción de
medidas en el marco del Decenio.
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tener un sistema transparente y eficaz para comprobar si la educación se orienta
o no realmente a los objetivos educativos que se exponen en el párrafo 1 del
artículo 13.
50. En lo que respecta al párrafo 2 del artículo 13, los Estados tienen las
obligaciones de respetar, proteger y llevar a efecto cada una de las características fundamentales (disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad) del derecho a la educación. Por ejemplo, la obligación del Estado de
respetar la disponibilidad de la educación se demuestra no cerrando escuelas
privadas; la de proteger la accesibilidad de la educación, velando por que terceros, incluidos padres y empleadores, no impidan que las niñas asistan a la
escuela; la de llevar a efecto (facilitar) la aceptabilidad de la educación, adoptando medidas positivas para que la educación sea culturalmente aceptable para
las minorías y las poblaciones indígenas, y de buena calidad para todos; la
obligación de llevar a efecto (facilitar) la adaptabilidad de la educación, formulando planes de estudio y dotándolos de recursos que reflejen las necesidades contemporáneas de los estudiantes en un mundo en transformación; y la de
llevar a efecto (facilitar) la disponibilidad de la educación, implantando un
sistema de escuelas, entre otras cosas construyendo aulas, estableciendo programas, suministrando materiales de estudio, formando maestros y abonándoles
sueldos competitivos a nivel nacional.
51. Como ya se ha observado, las obligaciones de los Estados Partes respecto
de la enseñanza primaria, secundaria, superior y fundamental no son idénticas.
Habida cuenta de la redacción del párrafo 2 del artículo 13, los Estados Partes
están obligados a dar prioridad a la implantación de la enseñanza primaria,
gratuita y obligatoria.24 Refuerza esta interpretación del párrafo 2 del artículo
13 la prioridad que se da a la enseñanza primaria en el artículo 14. La obligación de proporcionar instrucción primaria a todos es un deber inmediato de
todos los Estados Partes.
52. En cuanto a los apartados b) a d) del párrafo 2 del artículo 13, los Estados Partes tienen la obligación inmediata de adoptar medidas (párrafo 1 del
artículo 2) para implantar la enseñanza secundaria, superior y fundamental para
todos en su jurisdicción. Como mínimo, el Estado Parte debe adoptar y aplicar una estrategia nacional de educación que establezca la enseñanza secundaria, superior y fundamental, de conformidad con el Pacto. Esta estrategia debe
contar con mecanismos, como indicadores y criterios de referencia, relativos

24 Para el significado de obligatoria y gratuita, véanse los párrafos 6 y 7 de la Observa-

ción general núm. 11, sobre el artículo 14.
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al derecho a la educación que permitan una supervisión estricta de los progresos realizados.
53. Con arreglo al apartado e) del párrafo 2 del artículo 13, los Estados Partes tienen la obligación de velar por que exista un sistema de becas de enseñanza
que ayude a los grupos desfavorecidos.25 La obligación de proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos de la enseñanza subraya la responsabilidad primordial de los Estados Partes de garantizar directamente el derecho a la educación en la mayoría de las circunstancias.26
54. Los Estados Partes tienen la obligación de establecer las normas mínimas... en materia de enseñanza que deben cumplir todas las instituciones de
enseñanza privadas establecidas con arreglo a los párrafos 3 y 4 del artículo 13.
Deben mantener, asimismo, un sistema transparente y eficaz de supervisión del
cumplimiento de esas normas. Ningún Estado Parte tiene la obligación de financiar las instituciones establecidas de conformidad con los párrafos 3 y 4 del
artículo 13, pero si un Estado decide hacer contribuciones financieras a instituciones de enseñanza privada, debe hacerlo sin discriminación basada en alguno de los motivos prohibidos.
55. Los Estados Partes tienen la obligación de velar por que ni las comunidades ni las familias dependan del trabajo infantil. El Comité reafirma en particular la importancia de la educación para erradicar el trabajo infantil y de las
obligaciones establecidas en el párrafo 2) del artículo 7 del Convenio de la OIT
sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (Convenio núm. 182).27 Además, habida cuenta de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 2, los Estados
Partes tienen la obligación de suprimir los estereotipos sexuales y de otro tipo
que impiden acceder a la instrucción a las niñas, las mujeres y otros grupos
desfavorecidos.
56. En su Observación general núm. 3, el Comité señaló la obligación de todos los Estados Partes de adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y cooperación internacionales, especialmente económicas y
25 Este sistema, en los casos oportunos, sería un objetivo particularmente apropiado de la
asistencia y la cooperación internacionales previstas en el párrafo 1 del artículo 2.
26 En el marco de la enseñanza básica, el UNICEF ha observado lo siguiente: sólo el Estado puede reunir todos los componentes en un sistema educativo coherente, pero flexible
(UNICEF, Estado mundial de la infancia, 1999, La revolución educativa, p. 77).
27 Según el párrafo 2 del artículo 7, todo Miembro deberá adoptar, teniendo en cuenta la
importancia de la educación para la eliminación del trabajo infantil, medidas efectivas y en un
plazo determinado con el fin de:
c) asegurar a todos los niños que hayan sido liberados de
las peores formas de trabajo infantil el acceso a la enseñanza básica gratuita y, cuando sea posible y adecuado, a la formación profesional (Convenio de la OIT sobre las peores formas de
trabajo infantil, 1999, núm. 182).
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técnicas, para el pleno ejercicio de los derechos reconocidos en el Pacto, como
el derecho a la educación.28 El párrafo 1 del artículo 2 y el artículo 23 del Pacto, el Artículo 56 de la Carta de las Naciones Unidas, el artículo 10 de la Declaración Mundial sobre Educación para Todos y el párrafo 34 de la parte I de
la Declaración y Programa de Acción de Viena destacan la obligación de los
Estados Partes en lo referente a la prestación de la asistencia y cooperación
internacionales para el pleno ejercicio del derecho a la educación. Respecto de
la negociación y la ratificación de acuerdos internacionales, los Estados Partes deben adoptar medidas para que estos instrumentos no afecten negativamente al derecho a la educación. Del mismo modo, tienen la obligación de que sus
acciones como miembros de las organizaciones internacionales, comprendidas
las instituciones financieras internacionales, tengan debidamente en cuenta el
derecho a la educación.
57. En su Observación general núm. 3, el Comité confirmó que los Estados
Partes tienen una obligación mínima de asegurar la satisfacción de, por lo
menos, niveles esenciales de cada uno de los derechos enunciados en el Pacto, incluidas las formas más básicas de enseñanza. En el contexto del artículo
13, esta obligación mínima comprende: el velar por el derecho de acceso a las
instituciones y programas de enseñanza públicos sin discriminación alguna; por
que la enseñanza corresponda a los objetivos expuestos en el párrafo 1 del artículo 13; proporcionar enseñanza primaria a todos, de conformidad con el
apartado a) del párrafo 2 del artículo 13; adoptar y aplicar una estrategia nacional de educación que abarque la enseñanza secundaria, superior y fundamental; y velar por la libre elección de la educación sin la intervención del Estado
ni de terceros, a reserva de la conformidad con las normas mínimas en materia de enseñanza (párrafos 3 y 4 del artículo 13).
Violaciones
58. Cuando se aplica el contenido normativo del artículo 13 (parte I) a las obligaciones generales y concretas de los Estados Partes (parte II), se pone en
marcha un proceso dinámico que facilita la averiguación de las violaciones del
derecho a la educación, las cuales pueden producirse mediante la acción directa
de los Estados Partes (por obra) o porque no adopten las medidas que exige el
Pacto (por omisión).
59. Ejemplos de violaciones del artículo 13 son: la adopción de leyes, o la
omisión de revocar leyes que discriminan a individuos o grupos, por cualquiera
28

Véase la Observación general núm. 3, párrafos 13 y 14 del Comité.
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de los motivos prohibidos, en la esfera de la educación; el no adoptar medidas
que hagan frente a una discriminación de hecho en la educación; la aplicación
de planes de estudio incompatibles con los objetivos de la educación expuestos en el párrafo 1 del artículo 13; el no mantener un sistema transparente y
eficaz de supervisión del cumplimiento del párrafo 1 del artículo 13; el no
implantar, con carácter prioritario, la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos; el no adoptar medidas deliberadas, concretas y orientadas
hacia la implantación gradual de la enseñanza secundaria, superior y fundamental, de conformidad con los apartados b) a d) del párrafo 2 del artículo 13; la
prohibición de instituciones de enseñanza privadas; el no velar por que las
instituciones de enseñanza privadas cumplan con las normas mínimas de educación que disponen los párrafos 3 y 4 del artículo 13; la negación de la libertad académica del cuerpo docente y de los alumnos; el cierre de instituciones
de enseñanza en épocas de tensión política sin ajustarse a lo dispuesto por el
artículo 4.
3. Las obligaciones de agentes distintos de los Estados Partes
60. Habida cuenta del artículo 22 del Pacto para la aplicación del artículo 13,
tiene especial importancia el papel de los organismos especializados de las
Naciones Unidas, incluso por conducto del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo a nivel nacional. Se deben mantener esfuerzos
coordinados para lograr el ejercicio del derecho a la educación, a fin de intensificar la coherencia y la interacción entre todos los participantes, incluidos los
diversos componentes de la sociedad civil. La UNESCO, el PNUD, el UNICEF,
la OIT, el Banco Mundial, los bancos regionales de desarrollo, el Fondo Monetario Internacional y otros organismos pertinentes del sistema de las Naciones
Unidas han de aumentar su cooperación respecto de la aplicación del derecho
a la educación a nivel nacional, respetando sus respectivos mandatos específicos y aprovechando las competencias de cada uno. En particular, las instituciones financieras internacionales, sobre todo el Banco Mundial y el Fondo
Monetario Internacional, deberían prestar más atención a la protección del
derecho a la educación en sus políticas de préstamos, de acuerdos de crédito,
programas de ajuste estructural y medidas adoptadas para hacer frente a la crisis
de la deuda.29 Cuando examine los informes de los Estados Partes, el Comité
analizará las consecuencias de la asistencia prestada por otros agentes que los
Estados Partes en la capacidad de los Estados Partes de cumplir las obligacio29

Véase la Observación general núm. 2, párrafo 9 del Comité.
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nes dimanantes del artículo 13. La adopción de un planteamiento fundado en
los derechos humanos por los organismos especializados, los programas y los
órganos de las Naciones Unidas facilitará enormemente la puesta en práctica
del derecho a la educación.

14. OBSERVACIÓN GENERAL NÚM. 14
EL DERECHO AL DISFRUTE DEL MÁS ALTO
NIVEL POSIBLE DE SALUD (ARTÍCULO 12)
22o. periodo de sesiones (2000)
1. La salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos. Todo ser humano tiene derecho al disfrute
del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente. La efectividad del derecho a la salud se puede alcanzar mediante numerosos procedimientos complementarios, como la formulación de políticas en materia de salud, la aplicación de los programas de salud elaborados por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) o la adopción de instrumentos jurídicos concretos. Además, el derecho a la salud abarca determinados componentes aplicables en virtud de la ley.1
2. Numerosos instrumentos de derecho internacional reconocen el derecho
del ser humano a la salud. En el párrafo 1 del artículo 25 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos se afirma que toda persona tiene derecho a
un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y en
especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales contiene el artículo más exhaustivo del derecho internacional
de los derechos humanos sobre el derecho a la salud. En virtud del párrafo 1
del artículo 12 del Pacto, los Estados Partes reconocen el derecho de toda
persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, mientras que en el párrafo 2 del artículo 12 se indican, a título de ejemplo, diversas
medidas que deberán adoptar los Estados Partes a fin de asegurar la plena
efectividad de este derecho. Además, el derecho a la salud se reconoce, en
particular, en el inciso iv) del apartado e) del artículo 5 de la Convención In1

Por ejemplo, el principio de no discriminación respecto de los establecimientos, bienes y
servicios de salud es legalmente aplicable en muchas jurisdicciones nacionales.
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ternacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, de 1965; en el apartado f) del párrafo 1 del artículo 11 y el artículo 12 de
la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra
la mujer, de 1979; así como en el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989. Varios instrumentos regionales de derechos humanos,
como la Carta Social Europea de 1961 en su forma revisada (artículo 11), la
Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, de 1981 (artículo 16),
y el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos
en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1988 (artículo
10), también reconocen el derecho a la salud. Análogamente, el derecho a la
salud ha sido proclamado por la Comisión de Derechos Humanos,2 así como
también en la Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993 y en otros
instrumentos internacionales.3
3. El derecho a la salud está estrechamente vinculado con el ejercicio de otros
derechos humanos y depende de esos derechos, que se enuncian en la Carta
Internacional de Derechos, en particular el derecho a la alimentación, a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la dignidad humana, a la vida, a la no discriminación, a la igualdad, a no ser sometido a torturas, a la vida privada, al acceso a la información y a la libertad de asociación, reunión y circulación. Esos
y otros derechos y libertades abordan los componentes integrales del derecho
a la salud.
4. Al elaborar el artículo 12 del Pacto, la Tercera Comisión de la Asamblea
General de las Naciones Unidas no adoptó la definición de la salud que figura
en el preámbulo de la Constitución de la OMS, que concibe la salud como un
estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente como
ausencia de afecciones o enfermedades. Sin embargo, la referencia que en el
párrafo 1 del artículo 12 del Pacto se hace al más alto nivel posible de salud
física y mental no se limita al derecho a la atención de la salud. Por el contrario, el historial de la elaboración y la redacción expresa del párrafo 2 del artículo
12 reconoce que el derecho a la salud abarca una amplia gama de factores
socioeconómicos que promueven las condiciones merced a las cuales las per2
3

En su resolución 1989/11.
Los Principios para la protección de los enfermos mentales y para el mejoramiento de la
atención de la salud mental, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1991
(resolución 46/119), y la Observación general núm. 5 del Comité sobre personas con discapacidad se aplican a los enfermos mentales; el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, celebrada en El Cairo en 1994, y la Declaración y
Programa de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en
1995, contienen definiciones de la salud reproductiva y de la salud de la mujer.
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sonas pueden llevar una vida sana, y hace ese derecho extensivo a los factores
determinantes básicos de la salud, como la alimentación y la nutrición, la vivienda, el acceso a agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas,
condiciones de trabajo seguras y sanas y un medio ambiente sano.
5. El Comité es consciente de que para millones de personas en todo el
mundo el pleno disfrute del derecho a la salud continúa siendo un objetivo
remoto. Es más, en muchos casos, sobre todo por lo que respecta a las personas que viven en la pobreza, ese objetivo es cada vez más remoto. El Comité
es consciente de que los formidables obstáculos estructurales y de otra índole
resultantes de factores internacionales y otros factores fuera del control de los
Estados impiden la plena realización del artículo 12 en muchos Estados Partes.
6. Con el fin de ayudar a los Estados Partes a aplicar el Pacto y cumplir sus
obligaciones en materia de presentación de informes, esta observación general se centra en el contenido normativo del artículo 12 (parte I), en las obligaciones de los Estados Partes (parte II), en las violaciones (parte III) y en la
aplicación en el plano nacional (parte IV), mientras que la parte V versa sobre
las obligaciones de actores distintos de los Estados Partes. La observación
general se basa en la experiencia adquirida por el Comité en el examen de los
informes de los Estados Partes a lo largo de muchos años.
1. Contenido normativo del artículo 12
7. El párrafo 1 del artículo 12 define el derecho a la salud, y el párrafo 2 del
artículo 12 da algunos ejemplos de las obligaciones contraídas por los Estados
Partes.
8. El derecho a la salud no debe entenderse como un derecho a estar sano.
El derecho a la salud entraña libertades y derechos. Entre las libertades figura
el derecho a controlar su salud y su cuerpo, con inclusión de la libertad sexual
y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, como el derecho a no ser
sometido a torturas ni a tratamientos y experimentos médicos no consensuales. En cambio, entre los derechos figura el relativo a un sistema de protección
de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del
más alto nivel posible de salud.
9. El concepto del más alto nivel posible de salud, a que se hace referencia en el párrafo 1 del artículo 12, tiene en cuenta tanto las condiciones biológicas y socioeconómicas esenciales de la persona como los recursos con que
cuenta el Estado. Existen varios aspectos que no pueden abordarse únicamente desde el punto de vista de la relación entre el Estado y los individuos; en
particular, un Estado no puede garantizar la buena salud ni puede brindar pro-
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tección contra todas las causas posibles de la mala salud del ser humano. Así,
los factores genéticos, la propensión individual a una afección y la adopción
de estilos de vida malsanos o arriesgados suelen desempeñar un papel importante en lo que respecta a la salud de la persona. Por lo tanto, el derecho a la
salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto
nivel posible de salud.
10. Desde la adopción de los dos Pactos Internacionales de las Naciones
Unidas en 1966, la situación mundial de la salud se ha modificado de manera
espectacular, al paso que el concepto de la salud ha experimentado cambios
importantes en cuanto a su contenido y alcance. Se están teniendo en cuenta
más elementos determinantes de la salud, como la distribución de los recursos
y las diferencias basadas en la perspectiva de género. Una definición más amplia
de la salud también tiene en cuenta inquietudes de carácter social, como las
relacionadas con la violencia o el conflicto armado.4 Es más, enfermedades
anteriormente desconocidas, como el virus de la inmunodeficiencia humana y
el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida (VIH/Sida), y otras enfermedades, como el cáncer, han adquirido mayor difusión, así como el rápido crecimiento de la población mundial, han opuesto nuevos obstáculos al ejercicio del
derecho a la salud, lo que ha de tenerse en cuenta al interpretar el artículo 12.
11. El Comité interpreta el derecho a la salud, definido en el apartado 1 del
artículo 12, como un derecho inclusivo que no sólo abarca la atención de salud oportuna y apropiada sino también los principales factores determinantes
de la salud, como el acceso al agua limpia potable y a condiciones sanitarias
adecuadas, el suministro adecuado de alimentos sanos, una nutrición adecuada, una vivienda adecuada, condiciones sanas en el trabajo y el medio ambiente,
y acceso a la educación e información sobre cuestiones relacionadas con la
salud, incluida la salud sexual y reproductiva. Otro aspecto importante es la participación de la población en todo el proceso de adopción de decisiones sobre
las cuestiones relacionadas con la salud en los planos comunitario, nacional e
internacional.
12. El derecho a la salud en todas sus formas y a todos los niveles abarca los
siguientes elementos esenciales e interrelacionados, cuya aplicación dependerá
de las condiciones prevalecientes en un determinado Estado Parte:
4 Artículo 3 común a los Convenios de Ginebra relativos a la protección de las víctimas de
la guerra (1949); apartado a) del párrafo 2 del artículo 75 del Protocolo adicional I relativo a la
protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (1977); apartado a) del
artículo 4 del Protocolo adicional II relativo a la protección de las víctimas de los conflictos
armados sin carácter internacional (1977).
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a) Disponibilidad. Cada Estado Parte deberá contar con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud y centros de atención de la salud, así como de programas. La naturaleza precisa de los establecimientos, bienes y servicios dependerá de diversos
factores, en particular el nivel de desarrollo del Estado Parte. Con todo,
esos servicios incluirán los factores determinantes básicos de la salud,
como agua limpia potable y condiciones sanitarias adecuadas, hospitales,
clínicas y demás establecimientos relacionados con la salud, personal
médico y profesional capacitado y bien remunerado habida cuenta de las
condiciones que existen en el país, así como los medicamentos esenciales definidos en el Programa de Acción sobre medicamentos esenciales
de la OMS.5
b) Accesibilidad. Los establecimientos, bienes y servicios de salud6 deben
ser accesibles a todos, sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción
del Estado Parte. La accesibilidad presenta cuatro dimensiones superpuestas:
i)

No discriminación: los establecimientos, bienes y servicios de salud
deben ser accesibles, de hecho y de derecho, a los sectores más vulnerables y marginados de la población, sin discriminación alguna por
cualquiera de los motivos prohibidos.7
ii) Accesibilidad física: los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán estar al alcance geográfico de todos los sectores de la
población, en especial los grupos vulnerables o marginados, como
las minorías étnicas y poblaciones indígenas, las mujeres, los niños,
los adolescentes, las personas mayores, las personas con discapacidades y las personas con VIH/Sida. La accesibilidad también
implica que los servicios médicos y los factores determinantes básicos de la salud, como el agua limpia potable y los servicios sanitarios
adecuados, se encuentran a una distancia geográfica razonable, incluso en lo que se refiere a las zonas rurales. Además, la accesibi-

5 Véase la Lista modelo de medicamentos esenciales de la OMS, revisada en diciembre de
1999, Información sobre medicamentos de la OMS, vol. 13, núm. 4, 1999.
6 Salvo que se estipule expresamente otra cosa al respecto, toda referencia en esta observación general a los establecimientos, bienes y servicios de salud abarca los factores determinantes esenciales de la salud a que se hace referencia en los párrafos 11 y 12 a) de esta observación
general.
7 Véanse los párrafos 18 y 19 de esta observación general.
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lidad comprende el acceso adecuado a los edificios para las personas con discapacidades.
iii) Accesibilidad económica (asequibilidad): los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán estar al alcance de todos. Los pagos
por servicios de atención de la salud y servicios relacionados con los
factores determinantes básicos de la salud deberán basarse en el principio de la equidad, a fin de asegurar que esos servicios, sean públicos o privados, estén al alcance de todos, incluidos los grupos socialmente desfavorecidos. La equidad exige que sobre los hogares más
pobres no recaiga una carga desproporcionada, en lo que se refiere a
los gastos de salud, en comparación con los hogares más ricos.
iv) Acceso a la información: ese acceso comprende el derecho de solicitar, recibir y difundir información e ideas8 acerca de las cuestiones
relacionadas con la salud. Con todo, el acceso a la información no
debe menoscabar el derecho de que los datos personales relativos a
la salud sean tratados con confidencialidad.
c) Aceptabilidad. Todos los establecimientos, bienes y servicios de salud
deberán ser respetuosos de la ética médica y culturalmente apropiados,
es decir respetuosos de la cultura de las personas, las minorías, los pueblos y las comunidades, a la par que sensibles a los requisitos del género
y el ciclo de vida, y deberán estar concebidos para respetar la confidencialidad y mejorar el estado de salud de las personas de que se trate.
d) Calidad. Además de aceptables desde el punto de vista cultural, los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser también apropiados desde el punto de vista científico y médico y ser de buena calidad. Ello
requiere, entre otras cosas, personal médico capacitado, medicamentos y
equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado, agua
limpia potable y condiciones sanitarias adecuadas.
13. La lista incompleta de ejemplos que figura en el párrafo 2 del artículo
12 sirve de orientación para definir las medidas que deben adoptar los Estados.
En dicho párrafo se dan algunos ejemplos genésicos de las medidas que se
pueden adoptar a partir de la definición amplia del derecho a la salud que fi-

8 Véase el párrafo 2 del artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En esta observación general se hace especial hincapié en el acceso ala información debido a la
importancia particular de esta cuestión en relación con la salud.
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gura en el párrafo 1 del artículo 12, con la consiguiente ilustración del contenido de ese derecho, según se señala en los párrafos siguientes.9
Apartado a) del párrafo 2 del artículo 12. El derecho a la salud
materna, infantil y reproductiva
14. La disposición relativa a la reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños (apartado a) del párrafo 2 del
artículo 12)10 se puede entender en el sentido de que es preciso adoptar medidas para mejorar la salud infantil y materna, los servicios de salud sexuales y
genésicos, incluido el acceso a la planificación de la familia, la atención anterior y posterior al parto,11 los servicios obstétricos de urgencia y el acceso a la
información, así como a los recursos necesarios para actuar con arreglo a esa
información.12
9 En las publicaciones y la práctica acerca del derecho a la salud, se mencionan con frecuencia tres niveles de atención de la salud, a saber: la atención primaria de la salud, que versa esencialmente sobre las enfermedades comunes y relativamente leves y es prestada por los profesionales de la salud y/o los médicos generalmente capacitados que prestan servicios dentro de
la comunidad a un precio relativamente bajo; la atención secundaria de la salud prestada en centros, por lo general hospitales, que se relaciona esencialmente con enfermedades leves o enfermedades graves relativamente comunes que no se pueden tratar en el plano comunitario y requieren la intervención de profesionales de la salud y médicos especialmente capacitados, equipo
especial y, en ocasiones, atenciones hospitalarias de los pacientes a un costo relativamente más
alto; la atención terciaria de la salud dispensada en unos pocos centros, que se ocupa esencialmente de un número reducido de enfermedades leves o graves que requieren la intervención de
profesionales y médicos especialmente capacitados, así como equipo especial, y es con frecuencia relativamente cara. Puesto que las modalidades de atención primaria, secundaria y terciaria
de la salud se superponen con frecuencia y están a menudo interrelacionadas entre sí, el uso de
esta tipología no facilita invariablemente criterios de distinción suficientes que sean de utilidad
para evaluar los niveles de atención de la salud que los Estados Partes deben garantizar, por lo
que es de escasa utilidad para comprender el contenido normativo del artículo 12.
10 Según la OMS, la tasa de mortinatalidad ya no suele utilizarse; en sustitución de ella se
utilizan las tasas de mortalidad infantil y de niños menores de cinco años.
11 El término prenatal significa existente o presente antes del nacimiento. (En las estadísticas médicas, el periodo comienza con la terminación de las 28 semanas de gestación y termina, según las distintas definiciones, entre una y cuatro semanas antes del nacimiento); por el
contrario, el término neonatal abarca el periodo correspondiente a las cuatro primeras semanas
después del nacimiento; mientras que el término posnatal se refiere a un acontecimiento posterior al nacimiento. En esta observación general se utilizan exclusivamente los términos prenatal y posnatal, que son más genéricos.
12 La salud genésica significa que la mujer y el hombre están en libertad para decidir si desean reproducirse y en qué momento, y tienen el derecho de estar informados y tener acceso a
métodos de planificación familiar seguros, eficaces, asequibles y aceptables de su elección, así
como el derecho de acceso a los pertinentes servicios de atención de la salud que, por ejemplo,
permitirán a la mujer pasar sin peligros las etapas de embarazo y parto.
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Apartado b) del párrafo 2 del artículo 12. El derecho a la higiene
del trabajo y del medio ambiente
15. El mejoramiento de todos los aspectos de la higiene ambiental e industrial
(apartado b) del párrafo 2 del artículo 12) entraña, en particular, la adopción
de medidas preventivas en lo que respecta a los accidentes laborales y enfermedades profesionales; la necesidad de velar por el suministro adecuado de
agua limpia potable y la creación de condiciones sanitarias básicas; la prevención y reducción de la exposición de la población a sustancias nocivas tales
como radiaciones y sustancias químicas nocivas u otros factores ambientales
perjudiciales que afectan directa o indirectamente a la salud de los seres humanos.13 Además, la higiene industrial aspira a reducir al mínimo, en la medida
en que ello sea razonablemente viable, las causas de los peligros para la salud
resultantes del medio ambiente laboral.14 Además, el apartado b) del párrafo 2
del artículo 12 abarca la cuestión relativa a la vivienda adecuada y las condiciones de trabajo higiénicas y seguras, el suministro adecuado de alimentos y
una nutrición apropiada, y disuade el uso indebido de alcohol y tabaco y el
consumo de estupefacientes y otras sustancias nocivas.
Apartado c) del párrafo 2 del artículo 12. El derecho a la prevención
y el tratamiento de enfermedades, y la lucha contra ellas
16. La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas (apartado c) del
párrafo 2 del artículo 12) exigen que se establezcan programas de prevención
y educación para hacer frente a las preocupaciones de salud que guardan relación con el comportamiento, como las enfermedades de transmisión sexual, en
particular el VIH/Sida, y las que afectan de forma adversa a la salud sexual y
genésica, y se promuevan los factores sociales determinantes de la buena salud, como la seguridad ambiental, la educación, el desarrollo económico y la
13 A este respecto, el Comité toma nota del principio 1 de la Declaración de Estocolmo de
1972, en el que se afirma que el hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita
llevar una vida digna y gozar de bienestar, así como de la evolución reciente del derecho internacional, en particular la resolución 45/94 de la Asamblea General sobre la necesidad de
asegurar un medio ambiente sano para el bienestar de las personas; del principio 1 de la Declaración de Rio de Janeiro; de los instrumentos regionales de derechos humanos y del artículo 10
del Protocolo de San Salvador a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
14 Párrafo 2 del artículo 4 del Convenio núm. 155 de la OIT.
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igualdad de género. El derecho a tratamiento comprende la creación de un sistema de atención médica urgente en los casos de accidentes, epidemias y peligros
análogos para la salud, así como la prestación de socorro en casos de desastre
y de ayuda humanitaria en situaciones de emergencia. La lucha contra las enfermedades tiene que ver con los esfuerzos individuales y colectivos de los
Estados para facilitar, entre otras cosas, las tecnologías pertinentes, el empleo
y la mejora de la vigilancia epidemiológica y la reunión de datos desglosados,
la ejecución o ampliación de programas de vacunación y otras estrategias de
lucha contra las enfermedades infecciosas.
Apartado d) del párrafo 2 del artículo 12. El derecho a establecimientos,
bienes y servicios de salud 15
17. La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad (apartado d) del párrafo 2 del artículo
12), tanto física como mental, incluye el acceso igual y oportuno a los servicios de salud básicos preventivos, curativos y de rehabilitación, así como a la
educación en materia de salud; programas de reconocimientos periódicos; tratamiento apropiado de enfermedades, afecciones, lesiones y discapacidades
frecuentes, preferiblemente en la propia comunidad; el suministro de medicamentos esenciales, y el tratamiento y atención apropiados de la salud mental.
Otro aspecto importante es la mejora y el fomento de la participación de la
población en la prestación de servicios médicos preventivos y curativos, como
la organización del sector de la salud, el sistema de seguros y, en particular, la
participación en las decisiones políticas relativas al derecho a la salud, adoptadas en los planos comunitario y nacional.
Artículo 12. Temas especiales de alcance general
No discriminación e igualdad de trato
18. En virtud de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 2 y en el artículo 3, el
Pacto prohíbe toda discriminación en lo referente al acceso a la atención de la
salud y los factores determinantes básicos de la salud, así como a los medios y
derechos para conseguirlo, por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión,
opinión política o de otra índole, origen nacional o posición social, situación
económica, lugar de nacimiento, impedimentos físicos o mentales, estado de
salud (incluidos el VIH/Sida), orientación sexual y situación política, social o
15

Véase el apartado b) del párrafo 12 y la nota 8 supra.
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de otra índole que tengan por objeto o por resultado la invalidación o el menoscabo de la igualdad de goce o el ejercicio del derecho a la salud. El Comité
señala que se pueden aplicar muchas medidas, como las relacionadas con la
mayoría de las estrategias y los programas destinados a eliminar la discriminación relacionada con la salud, con consecuencias financieras mínimas merced
a la promulgación, modificación o revocación de leyes o a la difusión de información. El Comité recuerda el párrafo 12 de la Observación general núm. 3 en
el que se afirma que incluso en situaciones de limitaciones graves de recursos
es preciso proteger a los miembros vulnerables de la sociedad mediante la
aprobación de programas especiales de relativo bajo costo.
19. En cuanto al derecho a la salud, es preciso hacer hincapié en la igualdad
de acceso a la atención de la salud y a los servicios de salud. Los Estados tienen la obligación especial de proporcionar seguro médico y los centros de atención de la salud necesarios a quienes carezcan de medios suficientes, y, al garantizar la atención de la salud y proporcionar servicios de salud, impedir toda
discriminación basada en motivos internacionalmente prohibidos, en especial
por lo que respecta a las obligaciones fundamentales del derecho a la salud.16
Una asignación inadecuada de recursos para la salud puede dar lugar a una discriminación que tal vez no sea manifiesta. Por ejemplo, las inversiones no deben
favorecer desproporcionadamente a los servicios curativos caros que suelen ser
accesibles únicamente a una pequeña fracción privilegiada de la población, en
detrimento de la atención primaria y preventiva de salud en beneficio de una
parte mayor de la población.
La perspectiva de género
20. El Comité recomienda que los Estados incorporen la perspectiva de género en sus políticas, planificación, programas e investigaciones en materia de
salud a fin de promover mejor la salud de la mujer y el hombre. Un enfoque
basado en la perspectiva de género reconoce que los factores biológicos y
socioculturales ejercen una influencia importante en la salud del hombre y la
mujer. La desagregación, según el sexo, de los datos socioeconómicos y los
datos relativos a la salud es indispensable para determinar y subsanar las desigualdades en lo referente a la salud.

16 Para las obligaciones fundamentales, véanse los párrafos 43 y 44 de la presente Observa-

ción general.
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La mujer y el derecho a la salud
21. Para suprimir la discriminación contra la mujer es preciso elaborar y aplicar una amplia estrategia nacional con miras a la promoción del derecho a la
salud de la mujer a lo largo de toda su vida. Esa estrategia debe prever en particular las intervenciones con miras a la prevención y el tratamiento de las
enfermedades que afectan a la mujer, así como políticas encaminadas a proporcionar a la mujer acceso a una gama completa de atenciones de la salud de alta
calidad y al alcance de ella, incluidos los servicios en materia sexual y reproductiva. Un objetivo importante deberá consistir en la reducción de los riesgos
que afectan a la salud de la mujer, en particular la reducción de las tasas de
mortalidad materna y la protección de la mujer contra la violencia en el hogar.
El ejercicio del derecho de la mujer a la salud requiere que se supriman todas
las barreras que se oponen al acceso de la mujer a los servicios de salud, educación e información, en particular en la esfera de la salud sexual y reproductiva. También es importante adoptar medidas preventivas, promocionales
y correctivas para proteger a la mujer contra las prácticas y normas culturales
tradicionales perniciosas que le deniegan sus derechos genésicos.
Los niños y adolescentes
22. En el apartado a) del párrafo 2 del artículo 12 se pone de manifiesto la
necesidad de adoptar medidas para reducir la mortinatalidad y la mortalidad
infantil y promover el sano desarrollo de los niños. En los ulteriores instrumentos internacionales de derechos humanos se reconoce que los niños y los adolescentes tienen derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud y al
acceso a centros de tratamiento de enfermedades.17 En la Convención sobre
los Derechos del Niño se exhorta a los Estados a que garanticen el acceso a los
servicios esenciales de salud para el niño y su familia, incluida la atención
anterior y posterior al parto de la madre. La Convención vincula esos objetivos con el acceso a la información, respetuosa del niño, sobre prevención y
fomento de la salud y la prestación de ayuda a las familias y comunidades para
poner en práctica esas medidas. La aplicación del principio de no discriminación requiere que tanto las niñas como los niños tengan igual acceso a una alimentación adecuada, un entorno seguro y servicios de salud física y mental. Es
preciso adoptar medidas eficaces y apropiadas para dar al traste con las perniciosas prácticas tradicionales que afectan a la salud de los niños, en especial
17

Párrafo 1 del artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
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de las niñas, entre las que figuran el matrimonio precoz, las mutilaciones sexuales femeninas y la alimentación y el cuidado preferentes de los niños varones.18
Es preciso dar a los niños con discapacidades la oportunidad de disfrutar de una
vida satisfactoria y decente y participar en las actividades de su comunidad.
23. Los Estados Partes deben proporcionar a los adolescentes un entorno
seguro y propicio que les permita participar en la adopción de decisiones que
afectan a su salud, adquirir experiencia, tener acceso a la información adecuada, recibir consejos y negociar sobre las cuestiones que afectan a su salud. El
ejercicio del derecho a la salud de los adolescentes depende de una atención
respetuosa de la salud de los jóvenes que tiene en cuenta la confidencialidad y
la vida privada y prevé el establecimiento de servicios adecuados de salud
sexual y reproductiva.
24. La consideración primordial en todos los programas y políticas con miras
a garantizar el derecho a la salud del niño y el adolescente será el interés superior del niño y el adolescente.
Personas mayores
25. En lo que se refiere al ejercicio del derecho a la salud de las personas mayores, el Comité, conforme a lo dispuesto en los párrafos 34 y 35 de la Observación general núm. 6 (1995), reafirma la importancia de un enfoque integrado de la salud que abarque la prevención, la curación y la rehabilitación. Esas
medidas deben basarse en reconocimientos periódicos para ambos sexos; medidas de rehabilitación física y psicológica destinadas a mantener la funcionalidad y la autonomía de las personas mayores; y la prestación de atenciones
y cuidados a los enfermos crónicos y en fase terminal, ahorrándoles dolores evitables y permitiéndoles morir con dignidad.
Personas con discapacidades
26. El Comité reafirma lo enunciado en el párrafo 34 de su Observación general
núm. 5, en el que se aborda la cuestión de las personas con discapacidades en
el contexto del derecho a la salud física y mental. Asimismo, el Comité subraya la necesidad de velar por que no sólo el sector de la salud pública, sino también los establecimientos privados que proporcionan servicios de salud, cum18 Véase la resolución WHA 47.10 de la Asamblea Mundial de la Salud titulada Salud de
la madre y el niño y planificación de la familia: prácticas tradicionales nocivas para la salud
de las mujeres y los niños, de 1994.
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plan el principio de no discriminación en el caso de las personas con discapacidades.
Pueblos indígenas
27. Habida cuenta del derecho y la práctica internacionales que están surgiendo, así como de las medidas adoptadas recientemente por los Estados en relación con las poblaciones indígenas,19 el Comité estima conveniente identificar
los elementos que contribuirían a definir el derecho a la salud de los pueblos
indígenas, a fin de que los Estados con poblaciones indígenas puedan aplicar
más adecuadamente las disposiciones contenidas en el artículo 12 del Pacto.
El Comité considera que los pueblos indígenas tienen derecho a medidas específicas que les permitan mejorar su acceso a los servicios de salud y a las
atenciones de la salud. Los servicios de salud deben ser apropiados desde el
punto de vista cultural, es decir, tener en cuenta los cuidados preventivos, las
prácticas curativas y las medicinas tradicionales. Los Estados deben proporcionar recursos para que los pueblos indígenas establezcan, organicen y controlen esos servicios de suerte que puedan disfrutar del más alto nivel posible de
salud física y mental. También deberán protegerse las plantas medicinales, los
animales y los minerales que resultan necesarios para el pleno disfrute de la
salud de los pueblos indígenas. El Comité observa que, en las comunidades
indígenas, la salud del individuo se suele vincular con la salud de la sociedad
en su conjunto y presenta una dimensión colectiva. A este respecto, el Comité
considera que las actividades relacionadas con el desarrollo que inducen al
desplazamiento de poblaciones indígenas, contra su voluntad, de sus territorios
19 Entre las recientes normas internacionales relativas a los pueblos indígenas cabe mencionar

el Convenio núm. 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes
(1989); los apartados c) y d) del artículo 29 y el artículo 30 de la Convención sobre los Derechos del Niño (1989); el apartado j) del artículo 8 del Convenio sobre la Diversidad Biológica
(1992), en los que se recomienda a los Estados que respeten, preserven y conserven los conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas; la Agenda 21 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992), en particular
su capítulo 26, y la primera parte del párrafo 20 de la Declaración y Programa de Acción de Viena
(1993) en el que se señala que los Estados deben adoptar de común acuerdo medidas positivas
para asegurar el respeto de todos los derechos humanos de los pueblos indígenas, sobre la base
de no discriminación. Véase también el preámbulo y el artículo 3 de la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el cambio climático (1992), y el apartado e) del párrafo 2 del artículo 10 de la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en los países
afectados por sequía grave o desertificación, en particular en África (1994). En los últimos años
un creciente número de Estados han modificado sus constituciones y promulgado legislación
en la que se reconocen los derechos específicos de los pueblos indígenas.
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y entornos tradicionales, con la consiguiente pérdida por esas poblaciones de
sus recursos alimenticios y la ruptura de su relación simbiótica con la tierra,
ejercen un efecto perjudicial sobre a salud de esas poblaciones.
Limitaciones
28. Los Estados suelen utilizar las cuestiones relacionadas con la salud pública para justificar la limitación del ejercicio de otros derechos fundamentales.
El Comité desea hacer hincapié en el hecho de que la cláusula limitativa el
artículo 4 tiene más bien por objeto proteger los derechos de los particulares, y no permitir la imposición de limitaciones por parte de los Estados. Por
consiguiente, un Estado Parte que, por ejemplo, restringe la circulación de personas o encarcela a personas con enfermedades transmisibles como el
VIH/Sida, no permite que los médicos traten a presuntos opositores de un gobierno, o se niega a vacunar a los integrantes de una comunidad contra graves
enfermedades infecciosas, alegando motivos tales como la seguridad nacional
o el mantenimiento del orden público, tiene la obligación de justificar esas
medidas graves en relación con cada uno de los elementos enunciados en el
artículo 4. Esas restricciones deberán estar en consonancia con la ley, incluidas las normas internacionales de derechos humanos, y ser compatibles con la
naturaleza de los derechos amparados por el Pacto, en aras de los objetivos
legítimos perseguidos, y ser estrictamente necesarias para promover el bienestar general en una sociedad democrática.
29. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 5, esas limitaciones deberán ser proporcionales, es decir, deberán corresponder a la
solución menos restrictiva de entre los tipos de limitaciones previstos. Aun
cuando se permiten básicamente esas limitaciones por motivos de protección
de la salud pública, su duración deberá ser limitada y estar sujeta a revisión.
2.Obligaciones de los Estados Partes. Obligaciones legales
de carácter general
30. Si bien el Pacto establece la aplicación progresiva y reconoce los obstáculos que representan los limitados recursos disponibles, también impone a los
Estados Partes diversas obligaciones de efecto inmediato. Los Estados Partes
tienen obligaciones inmediatas por lo que respecta al derecho a la salud, como
la garantía de que ese derecho será ejercido sin discriminación alguna (párrafo 2 del artículo 2) y la obligación de adoptar medidas (párrafo 1 del artículo
2) en aras de la plena realización del artículo 12. Esas medidas deberán ser
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deliberadas y concretas e ir dirigidas a la plena realización del derecho a la
salud.20
31. La realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no debe interpretarse en el sentido de que priva de todo contenido significativo las obligaciones de los Estados Partes. Antes al contrario,
la realización progresiva significa que los Estados Partes tienen la obligación
concreta y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia
la plena realización del artículo 12.21
32. Al igual que en el caso de los demás derechos enunciados en el Pacto,
existe una fuerte presunción de que no son permisibles las medidas regresivas
adoptadas en relación con el derecho a la salud. Si se adoptan cualesquiera
medidas deliberadamente regresivas, corresponde al Estado Parte demostrar
que se han aplicado tras el examen más exhaustivo de todas las alternativas
posibles y que esas medidas están debidamente justificadas por referencia a la
totalidad de los derechos enunciados en el Pacto en relación con la plena utilización de los recursos máximos disponibles del Estado Parte.22
33. Al igual que todos los derechos humanos, el derecho a la salud impone
tres tipos o niveles de obligaciones a los Estados Partes: la obligación de respetar, proteger y cumplir. A su vez, la obligación de cumplir comprende la
obligación de facilitar, proporcionar y promover.23 La obligación de respetar
exige que los Estados se abstengan de injerirse directa o indirectamente en el
disfrute del derecho a la salud. La obligación de proteger requiere que los
Estados adopten medidas para impedir que terceros interfieran en la aplicación
de las garantías prevista en el artículo 12. Por último, la obligación de cumplir
requiere que los Estados adopten medidas apropiadas de carácter legislativo,
administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole para dar plena efectividad al derecho a la salud.
Obligaciones legales específicas
34. En particular, los Estados tienen la obligación de respetar el derecho a la
salud, en particular absteniéndose de denegar o limitar el acceso igual de to20 Véase la Observación general núm. 13 (párr. 43).
21 Véase la Observación general núm. 3 (párr. 9), y la Observación general núm. 13 (párr. 44).
22 Véase la Observación general núm. 3 (párr. 9), y la Observación general núm. 13 (párr. 45).
23 Según las observaciones generales núm. 12 y núm. 13, la obligación de cumplir incorpora

una obligación de facilitar y una obligación de proporcionar. En la presente observación general,
la obligación de cumplir también incorpora una obligación de promover habida cuenta de la importancia crítica de la promoción de la salud en la labor realizada por la OMS y otros organismos.
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das las personas, incluidos, los presos o detenidos, los representantes de las
minorías, los solicitantes de asilo o los inmigrantes ilegales, a los servicios de
salud preventivos, curativos y paliativos; abstenerse de imponer prácticas discriminatorias como política de Estado; y abstenerse de imponer prácticas
discriminatorias en relación con el estado de salud y las necesidades de la mujer.
Además, las obligaciones de respetar incluyen la obligación del Estado de
abstenerse de prohibir o impedir los cuidados preventivos, las prácticas curativas y las medicinas tradicionales, comercializar medicamentos peligrosos y
aplicar tratamientos médicos coercitivos, salvo en casos excepcionales para el
tratamiento de enfermedades mentales o la prevención de enfermedades transmisibles y la lucha contra ellas. Esas excepciones deberán estar sujetas a condiciones específicas y restrictivas, respetando las mejores prácticas y las normas
internacionales aplicables, en particular los Principios de las Naciones Unidas
para la protección de los enfermos mentales y para el mejoramiento de la atención de la salud mental.24 Asimismo, los Estados deben abstenerse de limitar
el acceso a los anticonceptivos u otro medios de mantener la salud sexual y
genésica, censurar, ocultar o desvirtuar intencionalmente la información relacionada con la salud, incluida la educación sexual y la información al respecto, así como impedir la participación del pueblo en los asuntos relacionados con
la salud. Los Estados deben abstenerse asimismo de contaminar ilegalmente la
atmósfera, el agua y la tierra, por ejemplo mediante los desechos industriales
de las instalaciones propiedad del Estado, utilizar o ensayar armas nucleares,
biológicas o químicas si, como resultado de esos ensayos, se liberan sustancias
nocivas para la salud del ser humano, o limitar el acceso a los servicios de salud como medida punitiva, por ejemplo durante conflictos armados, en violación del derecho internacional humanitario.
35. Las obligaciones de proteger incluyen, entre otras, las obligaciones de
los Estados de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la
atención de la salud y los servicios relacionados con la salud proporcionados
por terceros; velar por que la privatización del sector de la salud no represente
una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de
los servicios de atención de la salud; controlar la comercialización de equipo
médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros
profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación, experiencia y deontología. Los Estados también tienen la obligación de velar por
que las prácticas sociales o tradicionales nocivas no afecten al acceso a la atención anterior y posterior al parto ni a la planificación de la familia; impedir que
24

Resolución 46/119 de la Asamblea General (1991).
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terceros induzcan a la mujer a someterse a prácticas tradicionales, por ejemplo a la mutilación de los órganos genitales femeninos; y de adoptar medidas
para proteger a todos los grupos vulnerables o marginados de la sociedad, en
particular las mujeres, los niños, los adolescentes y las personas mayores, teniendo en cuenta los actos de violencia desde la perspectiva de género. Los
Estados deben velar asimismo por que terceros no limiten el acceso de las
personas a la información y los servicios relacionados con la salud.
36. La obligación de cumplir requiere, en particular, que los Estados Partes
reconozcan suficientemente el derecho a la salud en sus sistemas políticos y
ordenamientos jurídicos nacionales, de preferencia mediante la aplicación de
leyes, y adopten una política nacional de salud acompañada de un plan detallado para el ejercicio del derecho a la salud. Los Estados deben garantizar la
atención de la salud, en particular estableciendo programas de inmunización
contra las principales enfermedades infecciosas, y velar por el acceso igual de
todos a los factores determinantes básicos de la salud, como alimentos nutritivos
sanos y agua potable, servicios básicos de saneamiento y vivienda y condiciones de vida adecuadas. La infraestructura de la sanidad pública debe proporcionar servicios de salud sexual y genésica, incluida la maternidad segura, sobre
todo en las zonas rurales. Los Estados tienen que velar por la apropiada formación de facultativos y demás personal médico, la existencia de un número suficiente de hospitales, clínicas y otros centros de salud, así como por la promoción y el apoyo a la creación de instituciones que prestan asesoramiento y
servicios de salud mental, teniendo debidamente en cuenta la distribución equitativa a lo largo del país. Otras obligaciones incluyen el establecimiento de un
sistema de seguro de salud público, privado o mixto que sea asequible a todos,
el fomento de las investigaciones médicas y la educación en materia de salud,
así como la organización de campañas de información, en particular por lo que
se refiere al VIH/Sida, la salud sexual y genésica, las prácticas tradicionales,
la violencia en el hogar, y el uso indebido de alcohol, tabaco, estupefacientes
y otras sustancias nocivas. Los Estados también tienen la obligación de adoptar medidas contra los peligros que para la salud representan la contaminación
del medio ambiente y las enfermedades profesionales, así como también contra cualquier otra amenaza que se determine mediante datos epidemiológicos.
Con tal fin, los Estados deben formular y aplicar políticas nacionales con miras a reducir y suprimir la contaminación del aire, el agua y el suelo, incluida
la contaminación causada por metales pesados tales como el plomo procedente de la gasolina. Asimismo, los Estados Partes deben formular, aplicar y revisar periódicamente una política nacional coherente destinada a reducir al mínimo los riesgos de accidentes laborales y enfermedades profesionales, así
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como formular una política nacional coherente en materia de seguridad en el
empleo y servicios de salud.25
37. La obligación de cumplir (facilitar) requiere en particular que los Estados adopten medidas positivas que permitan y ayuden a los particulares y las
comunidades disfrutar del derecho a la salud. Los Estados Partes también tienen la obligación de cumplir (facilitar) un derecho específico enunciado en el
Pacto en los casos en que los particulares o los grupos no están en condiciones, por razones ajenas a su voluntad, de ejercer por sí mismos ese derecho con
ayuda de los medios a su disposición. La obligación de cumplir (promover) el
derecho a la salud requiere que los Estados emprendan actividades para promover, mantener y restablecer la salud de la población. Entre esas obligaciones figuran las siguientes: i) fomentar el reconocimiento de los factores que
contribuyen al logro resultados positivos en materia de salud, por ejemplo la
realización de investigaciones y el suministro de información; ii) velar por que
los servicios de salud sean apropiados desde el punto de vista cultural y el
personal sanitario sea formado de manera que reconozca y responda a las necesidades concretas de los grupos vulnerables o marginados; iii) velar por que
el Estado cumpla sus obligaciones en lo referente a la difusión de información
apropiada acerca de la forma de vivir y la alimentación sanas, así como acerca
de las prácticas tradicionales nocivas y la disponibilidad de servicios; iv) apoyar a las personas a adoptar, con conocimiento de causa, decisiones por lo que
respecta a su salud.
Obligaciones internacionales
38. En su Observación general núm. 3 el Comité hizo hincapié en la obligación
de todos los Estados Partes de adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, para dar plena efectividad a los derechos reconocidos en el Pacto,
25 Forman parte integrante de esa política la identificación, determinación, autorización y
control de materiales, equipo, sustancias, agentes y procedimientos de trabajo peligrosos; la
facilitación a los trabajadores de información sobre la salud, y la facilitación, en caso necesario,
de ropa y equipo de protección; el cumplimiento de leyes y reglamentos merced a inspecciones
adecuadas; el requisito de notificación de accidentes laborales y enfermedades profesionales; la
organización de encuestas sobre accidentes y enfermedades graves, y la elaboración de estadísticas anuales; la protección de los trabajadores y sus representantes contra las medidas disciplinarias de que son objeto por actuar de conformidad con una política de esa clase, y la prestación de servicios de salud en el trabajo con funciones esencialmente preventivas. Véase el
Convenio Núm. 155 de la OIT sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de
trabajo (1981) y el Convenio Núm. 161 de la OIT sobre los servicios de salud en el trabajo (1985).
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como el derecho a la salud. Habida cuenta de lo dispuesto en el artículo 56 de
la Carta de las Naciones Unidas, en las disposiciones específicas del Pacto
(párrafos 1 y 2 del artículo 12 y artículos 22 y 23) y en la Declaración sobre
atención primaria de la salud, de Alma-Ata, los Estados Partes deben reconocer el papel fundamental de la cooperación internacional y cumplir su compromiso de adoptar medidas conjuntas o individuales para dar plena efectividad
al derecho a la salud. A este respecto, se remite a los Estados Partes a la Declaración de Alma-Ata, que proclama que la grave desigualdad existente en el
estado de salud de la población, especialmente entre los países desarrollados
y los país en desarrollo, así como dentro de cada país, es política, social y económicamente inaceptable y, por tanto, motivo de preocupación común para
todos los países.26
39. Para cumplir las obligaciones internacionales que han contraído en virtud del artículo 12, los Estados Partes tienen que respetar el disfrute del derecho a la salud en otros países e impedir que terceros conculquen ese derecho
en otros países siempre que puedan ejercer influencia sobre esos terceros por
medios legales o políticos, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional aplicable. De acuerdo con los recursos de que
dispongan, los Estados deben facilitar el acceso a los establecicmientos, bienes y recursos de salud esenciales en otros países, siempre que sea posible, y
prestar la asistencia necesaria cuando corresponda.27 Los Estados Partes deben
velar por que en los acuerdos internacionales se preste la debida atención al
derecho a la salud, y, con tal fin, deben considerar la posibilidad de elaborar
nuevos instrumentos legales. En relación con la concertación de otros acuerdos internacionales, los Estados Partes deben adoptar medida para cerciorarse
de que esos instrumentos no afectan adversamente al derecho a la salud.
Análogamente, los Estados partes tienen la obligación de velar por que sus
acciones en cuanto miembros de organizaciones internacionales tengan debidamente en cuenta el derecho a la salud. Por consiguiente, los Estados Partes
que sean miembros de instituciones financieras internacionales, sobre todo del
Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y los bancos regionales de
desarrollo, deben prestar mayor atención a la protección del derecho a la salud influyendo en las políticas y acuerdos crediticios y las medidas internacionales adoptadas por esas instituciones.
26

Artículo II de la Declaración de Alma-Ata, informe de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, celebrada en Alma-Ata del 6 al 12 de septiembre de 1978, en:
Organización Mundial de la Salud, Serie de Salud para Todos, núm. 1, OMS, Ginebra, 1978.
27 Véase infra el párrafo 45 de la presente observación general.
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40. De acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de la Asamblea
Mundial de la Salud, los Estados Partes tienen la obligación individual y solidaria de cooperar en la prestación de ayuda en casos de desastre y de asistencia humanitaria en situaciones de emergencia, incluida la prestación asistencia
a los refugiados y los desplazados dentro del país. Cada Estado debe contribuir a esta misión hasta el máximo de su capacidad. Al proporcionar ayuda
médica internacional y al distribuir y administrar recursos tales como el agua
limpia potable, los alimentos, los suministros médicos y la ayuda financiera, hay que otorgar prioridad a los grupos más vulnerables o marginados de
la población. Además, dado que algunas enfermedades son fácilmente transmisibles más allá de las fronteras de un Estado, recae en la comunidad internacional la responsabilidad solidaria por solucionar este problema. Los Estados Partes económicamente desarrollados tienen una responsabilidad y un
interés especiales en ayudar a los Estados en desarrollo más pobres a este respecto.
41. Los Estados Partes deben abstenerse en todo momento de imponer embargos o medidas análogas que restrinjan el suministro a otro Estado de medicamentos y equipo médico adecuados. En ningún momento deberá utilizarse
la restricción de esos bienes como medio de ejercer presión política o económica. A este respecto, el Comité recuerda su actitud, expuesta en su Observación general núm. 8, con respecto a la relación existente entre las sanciones económicas y el respeto de los derechos económicos, sociales y culturales.
42. Si bien sólo los Estados son Partes en el Pacto y, por consiguiente, son
los que, en definitiva, tienen la obligación de rendir cuentas por cumplimiento de éste, todos los integrantes de la sociedad particulares, incluidos los profesionales de la salud, las familias, las comunidades locales, las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, las organizaciones de la
sociedad civil y el sector de la empresa privada tienen responsabilidades en
cuanto a la realización del derecho a la salud. Por consiguiente, los Estados
Partes deben crear un clima que facilite el cumplimiento de esas responsabilidades.
Obligaciones básicas
43. En la Observación general núm. 3, el Comité confirma que los Estados Partes tienen la obligación fundamental de asegurar como mínimo la satisfacción
de niveles esenciales de cada uno de los derechos enunciados en el Pacto, incluida la atención primaria básica de la salud. Considerada conjuntamente con
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instrumentos más recientes, como el Programa de Acción de la Conferencia
Internacional sobre Población y Desarrollo,28 la Declaración de Alma-Ata ofrece una orientación inequívoca en cuanto a las obligaciones básicas dimanantes
del artículo 12. Por consiguiente, el Comité considera que entre esas obligaciones básicas figuran, como mínimo, las siguientes:
a) Garantizar el derecho de acceso a los centros, bienes y servicios de salud
sobre una base no discriminatoria, en especial por lo que respecta a los
grupos vulnerables o marginados;
b) Asegurar el acceso a una alimentación esencial mínima que sea nutritiva, adecuada y segura y garantice que nadie padezca hambre;
c) Garantizar el acceso a un hogar, una vivienda y unas condiciones sanitarias básicos, así como a un suministro adecuado de agua limpia potable;
d) Facilitar medicamentos esenciales, según las definiciones periódicas que
figuran en el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales de la
OMS;
e) Velar por una distribución equitativa de todas las instalaciones, bienes y
servicios de salud;
f) Adoptar y aplicar, sobre la base de las pruebas epidemiológicas, una estrategia y un plan de acción nacionales de salud pública para hacer frente a las preocupaciones en materia de salud de toda la población; la estrategia y el plan de acción deberán ser elaborados, y periódicamente
revisados, sobre la base de un proceso participativo y transparente; esa
estrategia y ese plan deberán prever métodos, como el derecho a
indicadores y bases de referencia de la salud que permitan vigilar estrechamente los progresos realizados; el proceso mediante el cual se concibe
la estrategia y el plan de acción, así como el contenido de ambos, deberá
prestar especial atención a todos los grupos vulnerables o marginados.
44. El Comité confirma asimismo que entre las obligaciones de prioridad
comparables figuran las siguientes:
a) Velar por la atención de la salud genésica, materna (prenatal y posnatal)
e infantil;

28 Informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, El Cairo, 5
a 13 de septiembre de 1994 (publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta: E.95.XIII.18),
capítulo I, resolución 1, anexo, capítulos VII y VIII.
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b) Proporcionar inmunización contra las principales enfermedades infecciosas que tienen lugar en la comunidad;
c) Adoptar medidas para prevenir, tratar y combatir las enfermedades epidémicas y endémicas;
d) Impartir educación y proporcionar acceso a la información relativa a los
principales problemas de salud en la comunidad, con inclusión de los métodos para prevenir y combatir esas enfermedades;
e) Proporcionar capacitación adecuada al personal del sector de la salud,
incluida la educación en materia de salud y derechos humanos.
45. Para disipar toda duda, el Comité desea señalar que incumbe especialmente a los Estados Partes, así como a otros actores que estén en situación de
prestar ayuda, prestar asistencia y cooperación internacionales, en especial
económica y técnica,29 que permita a los países en desarrollo cumplir sus obligaciones básicas y otras obligaciones a que se hace referencia en los párrafos
43 y 44 supra.
3. Violaciones
46. Al aplicar el contenido normativo del artículo 12 (parte I) a las obligaciones de los Estados Partes (parte II), se pone en marcha un proceso dinámico que
facilita la identificación de las violaciones del derecho a la salud. En los párrafos
que figuran a continuación se ilustran las violaciones del artículo 12.
47. Al determinar qué acciones u omisiones equivalen a una violación del
derecho a la salud, es importante establecer una distinción entre la incapacidad
de un Estado Parte de cumplir las obligaciones que ha contraído en virtud del
artículo 12 y la renuencia de dicho Estado a cumplir esas obligaciones. Ello se
desprende del párrafo 1 del artículo 12, que se refiere al más alto nivel posible
de salud, así como del párrafo 1 del artículo 2 del Pacto, en virtud del cual cada
Estado Parte tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias hasta el
máximo de los recursos de que disponga. Un Estado que no esté dispuesto a
utilizar el máximo de los recursos de que disponga para dar efectividad al derecho a la salud viola las obligaciones que ha contraído en virtud del artículo
12. Si la limitación de recursos imposibilita el pleno cumplimiento por un
Estado de las obligaciones que ha contraído en virtud del Pacto, dicho Estado
tendrá que justificar no obstante que se ha hecho todo lo posible por utilizar
todos los recursos de que dispone para satisfacer, como cuestión de prioridad,
29

Párrafo 1 del artículo 2 del Pacto.
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las obligaciones señaladas supra. Cabe señalar sin embargo que un Estado Parte
no puede nunca ni en ninguna circunstancia justificar su incumplimiento de las
obligaciones básicas enunciadas en el párrafo 43 supra, que son inderogables.
48. Las violaciones del derecho a la salud pueden producirse mediante la
acción directa de los Estados o de otras entidades que no estén suficientemente reglamentadas por los Estados. La adopción de cualesquiera medidas regresivas que sean incompatibles con las obligaciones básicas en lo referente al
derecho a la salud, a que se hace referencia en el párrafo 43 supra, constituye
una violación del derecho a la salud. Entre las violaciones resultantes de actos
de comisión figura la revocación o suspensión formal de la legislación necesaria para el continuo disfrute del derecho a la salud, o la promulgación de
legislación o adopción de políticas que sean manifiestamente incompatibles con
las preexistentes obligaciones legales nacionales o internacionales relativas al
derecho a la salud.
49. Los Estados también pueden conculcar el derecho a la salud al no adoptar
las medidas necesarias dimanantes de las obligaciones legales. Entre las violaciones por actos de omisión figuran el no adoptar medidas apropiadas para
dar plena efectividad al derecho universal a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, el no contar con una política nacional sobre la
seguridad y la salud en el empleo o servicios de salud en el empleo, y el no hacer
cumplir las leyes pertinentes.
Violaciones de las obligaciones de respetar
50. Las violaciones de las obligaciones de respetar son las acciones, políticas
o leyes de los Estados que contravienen las normas establecidas en el artículo
12 del Pacto y que son susceptibles de producir lesiones corporales, una morbosidad innecesaria y una mortalidad evitable. Como ejemplos de ello cabe
mencionar la denegación de acceso a los establecimientos, bienes y servicios
de salud a determinadas personas o grupos de personas como resultado de la
discriminación de iure o de facto; la ocultación o tergiversación deliberadas de
la información que reviste importancia fundamental para la protección de la
salud o para el tratamiento; la suspensión de la legislación o la promulgación
de leyes o adopción de políticas que afectan desfavorablemente al disfrute de
cualquiera de los componentes del derecho a la salud; y el hecho de que el
Estado no tenga en cuenta sus obligaciones legales con respecto al derecho a
la salud al concertar acuerdos bilaterales o multilaterales con otros Estados,
organizaciones internacionales u otras entidades, como, por ejemplo, las empresas multinacionales.

DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

473

Violaciones de las obligaciones de proteger
51. Las violaciones de las obligaciones de proteger dimanan del hecho de que
un Estado no adopte todas las medidas necesarias para proteger, dentro de su
jurisdicción, a las personas contra las violaciones del derecho a la salud por
terceros. Figuran en esta categoría omisiones tales como la no regulación de
las actividades de particulares, grupos o empresas con objeto de impedir que
esos particulares, grupos o empresas violen el derecho a la salud de los demás;
la no protección de los consumidores y los trabajadores contra las prácticas
perjudiciales para la salud, como ocurre en el caso de algunos empleadores y
fabricantes de medicamentos o alimentos; el no disuadir la producción, la
comercialización y el consumo de tabaco, estupefacientes y otras sustancias
nocivas; el no proteger a las mujeres contra la violencia, y el no procesar a los
autores de la misma; el no disuadir la observancia continua de prácticas médicas o culturales tradicionales perjudiciales; y el no promulgar o hacer cumplir
las leyes a fin de impedir la contaminación del agua, el aire y el suelo por las
industrias extractivas y manufactureras.
Violaciones de la obligación de cumplir
52. Las violaciones de las obligaciones de cumplir se producen cuando los
Estados Partes no adoptan todas las medidas necesarias para dar efectividad al
derecho a la salud. Cabe citar entre ellas la no adopción o aplicación de una
política nacional de salud con miras a garantizar el derecho a la salud de todos;
los gastos insuficientes o la asignación inadecuada de recursos públicos que
impiden el disfrute del derecho a la salud por los particulares o grupos, en
particular las personas vulnerables o marginadas; la no vigilancia del ejercicio
del derecho a la salud en el plano nacional, por ejemplo mediante la elaboración y aplicación de indicadores y bases de referencia; el hecho de no adoptar
medidas para reducir la distribución no equitativa de los establecimientos, bienes y servicios de salud; la no adopción de un enfoque de la salud basado en la
perspectiva de género; y el hecho de no reducir las tasas de mortalidad infantil y materna.
4. Aplicación en el plano nacional
Legislación marco
53. Las medidas viables más apropiadas para el ejercicio del derecho a la salud variarán significativamente de un Estado a otro. Cada Estado tiene un
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margen de discreción al determinar qué medidas son las más convenientes para
hacer frente a sus circunstancias específicas. No obstante, el Pacto impone
claramente a cada Estado la obligación de adoptar las medidas que sean necesarias para que toda persona tenga acceso a los establecimientos, bienes y servicios de salud y pueda gozar cuanto antes del más alto nivel posible de salud
física y mental. Para ello es necesario adoptar una estrategia nacional que permita a todos el disfrute del derecho a la salud, basada en los principios de derechos humanos que definan los objetivos de esa estrategia, y formular políticas y establecer los indicadores y las bases de referencia correspondientes del
derecho a la salud. La estrategia nacional en materia de salud también deberá
tener en cuenta los recursos disponibles para alcanzar los objetivos fijados, así
como el modo más rentable de utilizar esos recursos.
54. Al formular y ejecutar las estrategias nacionales de salud deberán respetarse, entre otros, los principios relativos a la no discriminación y la participación del pueblo. En particular, un factor integrante de toda política, programa o estrategia con miras al cumplimiento de las obligaciones gubernamentales
en virtud del artículo 12 es el derecho de los particulares y grupos a participar en
el proceso de adopción de decisiones que puedan afectar a su desarrollo. Para
promover la salud, la comunidad debe participar efectivamente en la fijación
de prioridades, la adopción de decisiones, la planificación y la aplicación y
evaluación de las estrategias destinadas a mejorar la salud. Sólo podrá asegurarse la prestación efectiva de servicios de salud si los Estados garantizan la
participación del pueblo.
55. La estrategia y el plan de acción nacionales de salud también deben
basarse en los principios de rendición de cuentas, la transparencia y la independencia del poder judicial, ya que el buen gobierno es indispensable para el
efectivo ejercicio de todos los derechos humanos, incluido el derecho a la salud. A fin de crear un clima propicio al ejercicio de este derecho, los Estados
Partes deben adoptar las medidas apropiadas para cerciorarse de que, al desarrollar sus actividades, el sector de la empresa privada y la sociedad civil conozcan y tengan en cuenta la importancia del derecho a la salud.
56. Los Estados deben considerar la posibilidad de adoptar una ley marco
para dar efectividad a su derecho a una estrategia nacional de salud. La ley
marco debe establecer mecanismos nacionales de vigilancia de la aplicación
de las estrategias y planes de acción nacionales de salud. Esa ley deberá contener disposiciones sobre los objetivos que deban alcanzarse y los plazos necesarios para ello; los medios que permitan establecer las cotas de referencia
del derecho a la salud; la proyectada cooperación con la sociedad civil, incluidos los expertos en salud, el sector privado y las organizaciones internaciona-
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les; la responsabilidad institucional por la ejecución de la estrategia y el plan
de acción nacionales del derecho a la salud; y los posibles procedimientos de
apelación. Al vigilar el proceso conducente al ejercicio del derecho a la salud,
los Estados Partes deben identificar los factores y las dificultades que afectan
al cumplimiento de sus obligaciones.
Indicadores y bases de referencia del derecho a la salud
57. Las estrategias nacionales de salud deben identificar los pertinentes
indicadores y bases de referencia del derecho a la salud. El objetivo de los
indicadores debe consistir en vigilar, en los planos nacional e internacional, las
obligaciones asumidas por el Estado Parte en virtud del artículo 12. Los Estados podrán obtener una orientación respecto de los indicadores pertinentes del
derecho a la salud que permitirán abordar los distintos aspectos de ese derecho de la labor que realizan al respecto la OMS y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Los indicadores del derecho a la salud
requieren un desglose basado en los motivos de discriminación prohibidos.
58. Una vez identificados los pertinentes indicadores del derecho a la salud,
se pide a los Estados Parte que establezcan las bases nacionales de referencia
apropiadas respecto de cada indicador. En relación con la presentación de informes periódicos, el Comité emprenderá con el Estado Parte un proceso de
determinación del alcance de la aplicación. Dicho proceso entraña el examen
conjunto por el Estado Parte y el Comité de los indicadores y bases de referencia
nacionales, lo que a su vez permitirá determinar los objetivos que deban
alcanzarse durante el próximo periodo de presentación del informe. En los cinco
años siguientes, el Estado Parte utilizará esas bases de referencia nacionales
para vigilar la aplicación del artículo 12. Posteriormente, durante el proceso
ulterior de presentación de informes, el Estado Parte y el Comité determinarán si se han logrado o no esas bases de referencia, así como las razones de las
dificultades que hayan podido surgir.
Recursos y rendición de cuentas
59. Toda persona o todo grupo que sea víctima de una violación del derecho a
la salud deberá contar con recursos judiciales efectivos u otros recursos apropiados en los planos nacional e internacional.30 Todas las víctimas de esas vio30

Con independencia de que los grupos en cuanto tales puedan presentar recursos como titulares indiscutibles de derechos, los Estados Partes están obligados por las obligaciones colec-
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laciones deberán tener derecho a una reparación adecuada, que podrá adoptar
la forma de restitución, indemnización, satisfacción o garantías de que no se
repetirán los hechos. Los defensores del pueblo, las comisiones de derechos
humanos, los foros de consumidores, las asociaciones en pro de los derechos del
paciente o las instituciones análogas de cada país deberán ocuparse de las violaciones del derecho a la salud.
60. La incorporación en el ordenamiento jurídico interno de los instrumentos internacionales en los que se reconoce el derecho a la salud puede ampliar
considerablemente el alcance y la eficacia de las medidas correctivas, por lo
que debe alentarse en todos los casos.31 La incorporación permite que los tribunales juzguen los casos de violaciones del derecho a la salud, o por lo menos
de sus obligaciones fundamentales, haciendo referencia directa al Pacto.
61. Los Estados Partes deben alentar a los magistrados y demás jurisconsultos a que, en el desempeño de sus funciones, presten mayor atención a la violación al derecho a la salud.
62. Los Estados Partes deben respetar, proteger, facilitar y promover la labor realizada por los defensores de los derechos humanos y otros representantes de la sociedad civil con miras a ayudar a los grupos vulnerables o marginados a ejercer su derecho a la salud.
5. Obligaciones de los actores que no sean Estados Partes
63. El papel desempeñado por los organismos y programas de las Naciones
Unidas, y en particular la función esencial asignada a la OMS para dar efectividad al derecho a la salud en los planos internacional, regional y nacional, tiene
especial importancia, como también la tiene la función desempeñada por el
UNICEF en lo que respecta al derecho a la salud de los niños. Al formular y
aplicar sus estrategias nacionales del derecho a la salud, los Estados Partes
deben recurrir a la cooperación y asistencia técnica de la OMS. Además, al
preparar sus informes, los Estados Partes deben utilizar la información y los
servicios de asesoramiento amplios de la OMS en lo referente a la reunión de
datos, el desglose de los mismos y la elaboración de indicadores y bases de referencia del derecho a la salud.
64. Además, es preciso mantener los esfuerzos coordinados para dar efectividad al derecho a la salud a fin de reforzar la interacción entre todos los actotivas e individuales enunciadas en el artículo 12. Los derechos colectivos revisten importancia
crítica en la esfera de la salud; la política contemporánea de salud pública se basa en gran medida en la prevención y la promoción, enfoques que van esencialmente dirigidos a los grupos.
31 Véase la Observación general núm. 2, párr. 9.
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res de que se trata, en particular los diversos componentes de la sociedad civil. Conforme al o dispuesto en los artículos 22 y 23 del Pacto, la OMS, la
Organización Internacional del Trabajo, el Programa de las Naciones unidas
para el Desarrollo, el UNICEF, el Fondo de Población de las Naciones Unidas,
el Banco Mundial, los bancos regionales de desarrollo, el Fondo Monetario
Internacional, la Organización Mundial del Comercio y otros órganos pertinentes del sistema de las Naciones Unidas deberán cooperar eficazmente con los
Estados Partes, aprovechando sus respectivos conocimientos especializados y
respetando debidamente sus distintos mandatos, para dar efectividad al derecho a la salud en el plano nacional. En particular, las instituciones financieras
internacionales, especialmente el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, deberán prestar mayor atención a la protección del derecho a la salud en sus políticas de concesión de préstamos, acuerdos crediticios y programas de ajuste estructural. Al examinar los informes de los Estados Partes y la
capacidad de éstos para hacer frente a las obligaciones dimanantes del artículo 12, el Comité examinará las repercusiones de la asistencia prestada por todos los demás actores. La adopción por los organismos especializados, programas y órganos de las Naciones Unidas de un enfoque basado en los derechos
humanos facilitará considerablemente el ejercicio del derecho a la salud. Al
examinar los informes de los Estados Partes, el Comité también tendrá en cuenta
el papel desempeñado por las asociaciones profesionales de la salud y demás
organizaciones no gubernamentales en lo referente a las obligaciones contraídas por los Estados en virtud del artículo 12.
65. El papel de la OMS, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Media
Luna Roja, y el UNICEF, así como también las organizaciones no gubernamentales y las asociaciones médicas nacionales, reviste especial importancia en
relación con la prestación de socorros en casos de desastre y la ayuda humanitaria en situaciones de emergencia, en particular la asistencia prestada a los
refugiados y los desplazados dentro del país. En la prestación de ayuda médica internacional y la distribución y gestión de recursos tales como el agua potable, los alimentos y los suministros médicos, así como de ayuda financiera,
debe concederse prioridad a los grupos más vulnerables o marginados de la
población.
Aprobado el 11 de mayo de 2000.

III. OBSERVACIÓN GENERAL ADOPTADA
POR EL COMITÉ CONTRA LA TORTURA

1. En su 16o. periodo de sesiones, el Comité contra la Tortura decidió, el 10
de mayo de 1996, crear un grupo de trabajo encargado de examinar las cuestiones relacionadas con los artículos 3 y 22 de la Convención. En efecto, el Comité había observado que la mayoría de las comunicaciones presentadas por
particulares en virtud del artículo 22 de la Convención en los últimos años se
referían a casos de personas afectadas por una orden de expulsión, devolución
o extradición que afirmaban que estarían en peligro de ser sometidas a torturas si fueran expulsadas, devueltas u objeto de extradición. El Comité estimó
que se debía dar algunas orientaciones a los Estados Partes y a los autores de
las comunicaciones para que pudieran aplicar correctamente las disposiciones
del artículo 3 en el ámbito del procedimiento establecido en el artículo 22 de
la Convención. El 21 de noviembre de 1997, el Comité aprobó la Observación
general sobre la aplicación del artículo 3 en relación con el artículo 22 de la
Convención (A/53/44, párr. 258).

1. OBSERVACIÓN GENERAL NÚM. 1
APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 3 EN RELACIÓN
CON EL ARTÍCULO 22 DE LA CONVENCIÓN
16o. periodo de sesiones (1996)*
En vista de que el párrafo 4 del artículo 22 de la Convención contra la Tortura
y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes establece que el
Comité contra la Tortura examinará las comunicaciones recibidas de conformidad con el artículo 22 a la luz de toda la información puesta a su disposición
* Figura en el documento A/53/44, anexo IX.
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por la persona de que se trate, o en su nombre, y por el Estado Parte interesado, y
En vista de la obligación dimanante del párrafo 3 del artículo 111 del reglamento (CAT/C/3/Rev.2), y
En vista de la necesidad de establecer directrices para la aplicación del artículo 3 en el contexto del procedimiento del artículo 22,
El Comité contra la Tortura, en su 317a. sesión del 19o. periodo de sesiones, celebrada el 21 de noviembre de 1997, aprobó la siguiente Observación
general para la orientación de los Estados Partes y los autores:
1. La aplicación del artículo 3 se limita a los casos en que existen razones
fundadas para creer que el autor estaría en peligro de ser sometido a tortura tal
como se define en el artículo 1 de la Convención.
2. El Comité opina que la expresión otro Estado, que figura en el artículo
3, puede entenderse referida al Estado al cual se expulsa, devuelve o extradita
a la persona afectada. No obstante, también puede entenderse referida a cualquier Estado al cual se pueda a su vez expulsar, devolver o extraditar posteriormente al autor.
3. De conformidad con el artículo 1, el criterio enunciado en el párrafo 2 del
artículo 3, es decir, un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes
o masivas de los derechos humanos, sólo puede entenderse referido a las violaciones cometidas por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de
funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia.
Admisibilidad
4. El Comité opina que incumbe al autor establecer la existencia prima facie
de fundamento suficiente para la admisibilidad de su comunicación de conformidad con el artículo 22 de la Convención dando cumplimiento a todos los
requisitos del artículo 107 del reglamento.
Cuestiones de fondo
5. Con respecto a la aplicación del artículo 3 de la Convención a las cuestiones de fondo de un caso, incumbe al autor presentar un caso defendible. Esto
significa que la alegación del autor debe tener suficiente fundamento de hecho
para requerir una respuesta del Estado Parte.
6. Teniendo en cuenta que el Estado Parte y el Comité están obligados a
evaluar si hay razones fundadas para creer que el autor estaría en peligro de ser
sometido a tortura si se procediese a su expulsión, devolución o extradición a
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otro Estado, el riesgo de tortura debe fundarse en razones que vayan más allá
de la pura teoría o sospecha. De todos modos, no es necesario demostrar que
el riesgo es muy probable.
7. El autor debe probar que se encuentra en peligro de ser sometido a tortura, que la existencia de ese peligro es fundada, de la manera en que el Comité
ha señalado, y que el peligro es personal y presente. Cualquiera de las partes
puede presentar toda la información pertinente para que se tenga en cuenta a
ese respecto.
8. Aunque no es exhaustiva, convendría presentar la siguiente información:
a) ¿Hay pruebas de que en el Estado de que se trata existe un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos? (Véase el párrafo 2 del artículo 3.)
b) ¿Ha sido en el pasado torturado o maltratado el autor por un funcionario
público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación
suya, o con su consentimiento o aquiescencia? De ser así, ¿se trata de
hechos recientes?
c) ¿Hay testimonios médicos u otros testimonios independientes que corroboren las alegaciones del autor de que ha sido torturado o maltratado en
el pasado y ha tenido secuelas la tortura?
d) ¿Ha cambiado la situación a que se hace referencia en el inciso a)? En todo
caso, ¿ha cambiado la situación interna con respecto a los derechos humanos?
e) ¿Ha participado el autor dentro o fuera del Estado de que se trata en actividades políticas o de otra índole que pudieran hacerle particularmente
vulnerable al riesgo de ser sometido a tortura si se le expulsa, devuelve o
extradita a ese Estado?
f) ¿Hay alguna prueba de la credibilidad del autor?
g) ¿Hay contradicciones de hecho en las alegaciones del autor? De ser así,
¿son ellas pertinentes o no?
9. Habida cuenta de que el Comité contra la Tortura no es un órgano ni de
apelación, ni cuasijudicial o administrativo, sino que se trata de un órgano
de control creado por los propios Estados Partes y que sólo tiene potestad declaratoria, el Comité concluye lo siguiente:
a) En el ejercicio de su jurisdicción, en virtud del artículo 3 de la Convención, el Comité dará un peso considerable a la determinación de los hechos dimanante de los órganos del Estado Parte de que se trate;
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b) No obstante, el Comité no está obligado por esa determinación de los
hechos sino que está facultado, de conformidad con el párrafo 4 del artículo 22 de la Convención, para evaluar libremente los hechos teniendo
en cuenta todas las circunstancias de cada caso.

IV. OBSERVACIÓN GENERAL ADOPTADA
POR EL COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO

1. OBSERVACIÓN GENERAL NÚM. 1
PROPÓSITOS DE LA EDUCACIÓN
26o. periodo de sesiones (2001)
Importancia del párrafo 1 del artículo 29
1. El párrafo 1 del artículo 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño
reviste una importancia trascendental. Los propósitos de la educación que en
él se enuncian y que han sido acordados por todos los Estados Partes, promueven, apoyan y protegen el valor supremo de la Convención: la dignidad humana
innata a todo niño y sus derechos iguales e inalienables. Estos propósitos, enunciados en los cinco incisos del párrafo 1 del artículo 29 están directamente
vinculados con el ejercicio de la dignidad humana y los derechos del niño,
habida cuenta de sus necesidades especiales de desarrollo y las diversas capacidades en evolución. Los objetivos son el desarrollo holístico del niño hasta
el máximo de sus posibilidades (29, 1), a)), lo que incluye inculcarle del respeto de los derechos humanos (29, 1), b)), potenciar su sensación de identidad
y pertenencia (29, 1), c)) y su integración en la sociedad e interacción con otros
(29, 1), d)) y con el medio ambiente (29, 1), (e)).
2. El párrafo 1 del artículo 29 no sólo añade al derecho a la educación reconocido en el artículo 28 una dimensión cualitativa que refleja los derechos y
la dignidad inherente del niño, sino que insiste también en la necesidad de que
la educación gire en torno al niño, le sea favorable y lo habilite, y subraya la
necesidad de que los procesos educativos se basen en los mismos principios
enunciados.1 La educación a que tiene derecho todo niño es aquella que se
1 A este respecto, el Comité toma nota de la Observación general núm. 13 (1999) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre el derecho a la educación, que trata,
entre otras cosas, de los objetivos de la educación en el contexto del párrafo 1 del artículo 3 del
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concibe para prepararlo para la vida cotidiana, fortalecer su capacidad de disfrutar de todos los derechos humanos y fomentar una cultura en la que prevalezcan unos valores de derechos humanos adecuados. El objetivo es habilitar
al niño desarrollando sus aptitudes, su aprendizaje y otras capacidades, su dignidad humana, autoestima y confianza en sí mismo. En este contexto la educación es más que una escolarización oficial y engloba un amplio espectro de
experiencias vitales y procesos de aprendizaje que permiten al niño, ya sea
de manera individual o colectiva, desarrollar su personalidad, dotes y aptitudes y llevar una vida plena y satisfactoria en el seno de la sociedad.
3. El derecho del niño a la educación no sólo se refiere al acceso a ella (artículo 28), sino también a su contenido. Una educación cuyo contenido tenga
hondas raíces en los valores que se enumeran en el párrafo 1 del artículo 29
brinda a todo niño una herramienta indispensable para que, con su esfuerzo,
logre en el transcurso de su vida una respuesta equilibrada y respetuosa de los
derechos humanos a las dificultades que acompañan a un periodo de cambios
fundamentales impulsados por la mundialización, las nuevas tecnologías y
los fenómenos conexos. Estas dificultades comprenden las tensiones entre lo
mundial y lo local, lo individual y lo colectivo, la tradición y la modernidad,
las consideraciones a largo y a corto plazo, la competencia y la igualdad de
oportunidades, el enriquecimiento de los conocimientos y la capacidad de asimilarlos, lo espiritual y lo material, etcétera, etcétera.2 Sin embargo, en los programas y políticas nacionales e internacionales en materia de educación que
realmente importan, es muy frecuente que gran parte de los elementos enunciados en el párrafo 1 del artículo 29 no estén presentes o figuren únicamente
como una idea de último momento para guardar las apariencias.
4. En el párrafo 1 del artículo 29 se dice que los Estados Partes convienen
en que la educación del niño deberá estar encaminada a una amplia gama de
valores. Este consenso atraviesa las líneas divisorias que han trazado las religiones, las naciones y las culturas en muchas partes del mundo. A primera vista, cabría pensar que, en determinadas situaciones, algunos de los valores enunciados en el párrafo 1 del artículo 29 se contradicen mutuamente. Por ejemplo, las
iniciativas para fomentar la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todos
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Comité destaca también
las orientaciones generales respecto de la forma y el contenido de los informes que han de presentar los Estados Partes con arreglo al inciso b) del párrafo 1 del artículo 44 de la Convención
(CRC/C/58, párrs. 112 a 116).
2 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, La educación encierra un tesoro, Informe de la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo
XXI, 1996.
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los pueblos a que se refiere el inciso d) del párrafo 1 tal vez no sean siempre
compatibles de manera automática con las políticas formuladas, con arreglo al
inciso c) del párrafo 1, para inculcar al niño el respeto de su propia identidad
cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que
vive, del país del que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya.
En realidad, parte de la importancia de esta disposición consiste, precisamente, en que en ella se reconoce la necesidad de un enfoque equilibrado de la
educación que permita conciliar valores distintos por medio del diálogo y el
respeto a las diferencias. Además, los niños pueden ejercer una función singular
superando muchas diferencias que han mantenido separados a grupos de personas a lo largo de la historia.
Funciones del párrafo 1 del artículo 29
5. El párrafo 1 del artículo 29 es mucho más que un inventario o una enumeración de los distintos objetivos que debe perseguir la educación. En el contexto
general de la Convención, sirve para subrayar, entre otras, las dimensiones
siguientes.
6. En primer lugar, hace hincapié en la naturaleza indispensablemente
interconexa de las disposiciones de la Convención. Se basa en muchas otras
disposiciones, las refuerza, las integra y las complementa y no se lo puede
entender cumplidamente si se lo aísla de ellas. Además de los principios generales de la Convención, a saber, la no discriminación (artículo 2), el interés superior del niño (artículo 3), el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo
(artículo 6) y el derecho del niño a expresar su opinión y a que se la tenga debidamente en cuenta (artículo 12), pueden mencionarse muchas otras disposiciones,
como los derechos y deberes de los padres (artículos 5 y 18), la libertad de expresión (artículo 13), la libertad de pensamiento (artículo 14), el derecho a la
información (artículo 17), los derechos de los niños con discapacidades (artículo
23), el derecho a la educación en materia de salud (artículo 24), el derecho a la
educación (artículo 28) y los derechos lingüísticos y culturales de los niños pertenecientes a minorías étnicas (artículo 30), además de muchas otras.
7. Los derechos del niño no son valores separados o aislados y fuera de
contexto, sino que existen dentro de un marco ético más amplio que se describe parcialmente en el párrafo 1 del artículo 29 y en el preámbulo de la Convención. Muchas de las críticas que se han hecho a la Convención encuentran
una respuesta específica en esta disposición. Así, por ejemplo, en este artículo
se subraya la importancia del respeto a los padres, de la necesidad de entender
los derechos dentro de un marco ético, moral, espiritual, cultural y social más
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amplio, y de que la mayor parte de los derechos del niño, lejos de haber sido
impuestos desde fuera, son parte intrínseca de los valores de las comunidades
locales.
8. En segundo lugar, el artículo atribuye importancia al proceso por el que
se ha de promover el derecho a la educación. Así pues, los valores que se inculcan en el proceso educativo no deben socavar, sino consolidar, los esfuerzos destinados a promover el disfrute de otros derechos. En esto se incluyen
no sólo los elementos integrantes del plan de estudios, sino también los procesos de enseñanza, los métodos pedagógicos y el marco en el que se imparte
la educación, ya sea en el hogar, en la escuela u otros ámbitos. Los niños no
pierden sus derechos humanos al salir de la escuela. Por ejemplo, la educación
debe impartirse de tal forma que se respete la dignidad intrínseca del niño y se
permita a éste expresar su opinión libremente, de conformidad con el párrafo
1 del artículo 12, y participar en la vida escolar. La educación debe respetar
también los límites rigurosos impuestos a la disciplina, recogidos en el párrafo 2 del artículo 28, y promover la no violencia en la escuela. El Comité ha
manifestado repetidas veces en sus observaciones finales que el castigo corporal
es incompatible con el respeto a la dignidad intrínseca del niño y con los límites estrictos de la disciplina escolar. La observancia de los valores establecidos en el párrafo 1 del artículo 29 exige manifiestamente que las escuelas sean
favorables a los niños, en el pleno sentido del término, y que sean compatibles
con la dignidad del niño en todos los aspectos. Debe promoverse la participación del niño en la vida escolar, la creación de comunidades escolares y consejos de alumnos, la educación y el asesoramiento entre compañeros, y la intervención de los niños en los procedimientos disciplinarios de la escuela, como
parte del proceso de aprendizaje y experiencia del ejercicio de los derechos.
9. En tercer lugar, si en el artículo 28 se destacan las obligaciones de los
Estados Partes en relación con el establecimiento de sistemas educativos y con
las garantías de acceso a ellos, en el párrafo 1 del artículo 29 se subraya el
derecho individual y subjetivo a una determinada calidad de la educación. En
armonía con la importancia que se atribuye en la Convención a la actuación
en bien del interés superior del niño, en este artículo se destaca que la enseñanza
debe girar en torno al niño: que el objetivo principal de la educación es el desarrollo de la personalidad de cada niño, de sus dotes naturales y capacidad,
reconociéndose el hecho de que cada niño tiene características, intereses y
capacidades únicas y también necesidades de aprendizaje propias.3 Por lo tan3

UNESCO, Declaración de Salamanca y Marco de Acción sobre Necesidades Educativas
Especiales, 1994.

DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

487

to, el programa de estudios debe guardar una relación directa con el marco
social, cultural, ambiental y económico del niño y con sus necesidades presentes
y futuras, y tomar plenamente en cuenta las aptitudes en evolución del niño;
los métodos pedagógicos deben adaptarse a las distintas necesidades de los
distintos niños. La educación también debe tener por objeto velar por que se
asegure a cada niño la preparación fundamental para la vida activa y por que
ningún niño termine su escolaridad sin contar con los elementos básicos que le
permitan hacer frente a las dificultades con las que previsiblemente se topará
en su camino. Los conocimientos básicos no se limitan a la alfabetización y a
la aritmética elemental sino que comprenden también la preparación para la vida
activa, por ejemplo, la capacidad de adoptar decisiones ponderadas; resolver
conflictos de forma no violenta; llevar una vida sana, tener relaciones sociales
satisfactorias y asumir responsabilidades, desarrollar el sentido crítico, dotes
creativas y otras aptitudes que den a los niños las herramientas necesarias para
llevar adelante sus opciones vitales.
10. La discriminación basada en cualquiera de los motivos que figuran en
el artículo 2 de la Convención, bien sea de forma manifiesta o larvada, atenta
contra la dignidad humana del niño y puede debilitar, e incluso destruir, su
capacidad de beneficiarse de las oportunidades de la educación. Aunque el
negar a un niño el acceso a la educación es un asunto que, básicamente, guarda relación con el artículo 28 de la Convención, son muchas las formas en que
la inobservancia de los principios que figuran en el párrafo 1 del artículo 29
pueden tener efectos análogos. Un caso extremo sería el de la discriminación
por motivo de género reforzada por un programa de estudios incompatible con
los principios de la igualdad de género, por disposiciones que limiten las ventajas que pueden obtener las niñas de las oportunidades de educación ofrecidas y por un medio peligroso u hostil que desaliente la participación de las niñas.
La discriminación de los niños con discapacidad también está arraigada en
muchos sistemas educativos oficiales y en muchos marcos educativos paralelos, incluso en el hogar.4 También los niños con VIH/Sida son objeto de grave
discriminación en los dos ámbitos.5 Todas estas prácticas discriminatorias están en abierta contradicción con las condiciones enunciadas en el inciso a) del
párrafo 1 del artículo 29 en virtud de las cuales la enseñanza debe estar enca4 Véase la Observación general núm. 5 (1994) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre las personas con discapacidad.
5 Véanse las recomendaciones adoptadas por el Comité de los Derechos del Niño tras su día
de debate general, celebrado en 1998, sobre los niños que viven en los tiempos del VIH/Sida,
(A/55/41, párr. 1536).
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minada a desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades.
11. El Comité también desea destacar los nexos entre el párrafo 1 del artículo 29 y la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y
las formas conexas de intolerancia. Los fenómenos del racismo y sus derivados medran donde imperan la ignorancia, los temores infundados a las diferencias raciales, étnicas, religiosas, culturales y lingüísticas o de otro tipo, la
explotación de los prejuicios o la enseñanza o divulgación de valores distorsionados. Una educación que promueva el entendimiento y aprecio de los valores que se exponen en el párrafo 1 del artículo 29, entre ellos el respeto de
las diferencias, y que ponga en tela de juicio todos los aspectos de la discriminación y los prejuicios constituirá un antídoto duradero y seguro contra todos
estos extravíos. Por consiguiente, en todas las campañas contra la plaga del
racismo y los fenómenos conexos debe asignarse a la educación una elevada
prioridad. Asimismo, se ha de prestar especial atención a la importancia de la
enseñanza sobre el racismo tal como éste se ha practicado históricamente y, en
especial, en la forma en que se manifiesta o se ha manifestado en determinadas comunidades. El comportamiento racista no es algo en que solamente caen
los otros. Por lo tanto, es importante centrarse en la propia comunidad del
niño al enseñar los derechos humanos y del niño y el principio de no discriminación. Esta enseñanza puede contribuir eficazmente a la prevención y eliminación del racismo, la discriminación étnica, la xenofobia y las formas conexas
de intolerancia.
12. En cuarto lugar, en el párrafo 1 del artículo 29 se insiste en la necesidad
de un planteamiento holístico de la educación que garantice que las oportunidades educativas disponibles reflejen un equilibrio satisfactorio entre la promoción de los aspectos físicos, mentales, espirituales y emocionales entre la
educación, las dimensiones intelectuales, sociales y prácticas, y los aspectos
correspondientes a la infancia y al resto de la vida. El objetivo general de la
educación es potenciar al máximo la capacidad del niño para participar de
manera plena y responsable en una sociedad libre y sus posibilidades de hacerlo.
Debe hacerse hincapié en que el tipo de enseñanza que se concentra fundamentalmente en la acumulación de conocimientos, que estimula la competencia e
impone los niños una carga excesiva de trabajo puede ser un grave impedimento
para el desarrollo armonioso del niño hasta realizar todo el potencial de sus
capacidades y aptitudes. La educación debe ser favorable a los niños y debe
inspirar y motivar a cada uno de ellos. Las escuelas deben fomentar un clima
humano y permitir a los niños que se desarrollen según la evolución de sus
capacidades.
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13. En quinto lugar, se hace hincapié en la necesidad de planear e impartir
la educación de manera que promueva y refuerce la gama de valores éticos
concretos consagrados en la Convención, entre ellos la educación para la paz,
la tolerancia y el respeto del medio ambiente, de forma integrada y holística,
lo que puede exigir un planteamiento multidisciplinario. No sólo es necesario
promover y consolidar los valores enunciados en el párrafo 1 del artículo 29
por razón de problemas ajenos, sino que también se ha de prestar atención a los
problemas existentes en la propia comunidad del niño. A este respecto, la educación debe tener lugar en el seno de la familia, pero también les corresponde
un importante papel a las escuelas y a las comunidades. Por ejemplo, para inculcar el respeto del medio ambiente, la educación debe relacionar las cuestiones
ambientales y de desarrollo sostenible con cuestiones socioeconómicas,
socioculturales y demográficas. Del mismo modo, el respeto del medio ambiente ha de enseñarse a los niños en el hogar, en la escuela y en la comunidad y
hacerse extensivo a problemas nacionales e internacionales, y se ha de hacer
participar activamente a los niños en proyectos ambientales locales, regionales o mundiales.
14. En sexto lugar, se indica la función esencial de las oportunidades de
educación apropiadas en la promoción de todos los demás derechos humanos
y la noción de su indivisibilidad. La capacidad del niño para participar plena y
responsablemente en una sociedad libre puede verse dificultada o debilitada no
sólo porque se le deniegue simple y llanamente el acceso a la educación, sino
también porque no se promueva la comprensión de los valores reconocidos en
este artículo.
Educación en la esfera de los derechos humanos
15. El párrafo 1 del artículo 29 puede considerarse también como una piedra
angular de los distintos programas de educación en la esfera de los derechos
humanos que se pedían en la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos,
celebrada en Viena en 1993, y que promueven los organismos internacionales.
No obstante, no siempre se ha reconocido a los derechos del niño la relevancia que merecen en el marco de estas actividades. La educación en la esfera de
los derechos humanos debe facilitar información sobre el contenido de los tratados de derechos humanos, pero los niños también deben aprender lo que son
esos derechos observando la aplicación en la práctica de las normas de derechos humanos, ya sea en el hogar, en la escuela o en la comunidad. La educación en la esfera de los derechos humanos debe constituir un proceso integral

490

MIGUEL CARBONELL, SANDRA MOGUEL Y KARLA PÉREZ PORTILLA

que se prolongue toda la vida y empiece con la manifestación de valores de
derechos humanos en la vida y las experiencias cotidianas de los niños.6
16. Los valores que se enuncian en el párrafo 1 del artículo 29 son pertinentes
para los niños que viven en zonas en paz, pero son aún más importantes para
los que viven en situaciones de conflicto o de excepción. Como se señala en
el Marco de Acción de Dakar, en el contexto de los sistemas educativos afectados por conflictos, desastres naturales e inestabilidad es importante poner en
práctica los programas de educación de modo que propicien el mutuo entendimiento, la paz y la tolerancia, y contribuyan a prevenir la violencia y los
conflictos.7 También la enseñanza sobre el derecho internacional humanitario
constituye un aspecto importante, pero demasiado descuidado, de los esfuerzos destinados a poner en práctica el párrafo 1 del artículo 29.
Aplicación, supervisión y examen
17. Los objetivos y valores que se enumeran en este artículo se expresan de
forma muy general y sus repercusiones son potencialmente muy amplias. Esta
circunstancia parece haber dado lugar a que muchos Estados Partes consideren que no es necesario, o que es incluso contraproducente, garantizar que los
correspondientes principios queden reflejados en la legislación o en directrices administrativas. Este supuesto carece de justificación. Si no hay un refrendo
oficial concreto en el derecho o las normas nacionales, parece poco probable
que los principios pertinentes se apliquen o vayan a ser aplicados para inspirar de verdad las políticas educativas. Por consiguiente, el Comité exhorta a
todos los Estados Partes a que adopten las medidas necesarias para incorporar
oficialmente estos principios en sus políticas educativas y en su legislación a
todos los niveles.
18. La promoción efectiva del párrafo 1 del artículo 29 exige una modificación fundamental de los programas de estudios, a fin de incorporar los diversos
propósitos de la educación, y una revisión sistemática de los libros de texto y
otros materiales y tecnologías docentes, así como de las políticas escolares. Son
claramente insuficientes las soluciones que se limitan a superponer los propósitos y valores del artículo al sistema actual, sin fomentar transformaciones más
6 Véase la resolución 49/184 de la Asamblea General, de 23 de diciembre de 1994, en la que
se proclama el Decenio de las Naciones Unidas para la educación en la esfera de los derechos
humanos.
7 Educación para todos: cumplir nuestros compromisos comunes, adoptado por el Foro
Mundial sobre la Educación, Dakar, 26 a 28 de abril de 2000.
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profundas. No se pueden integrar efectivamente los valores pertinentes en un
programa más amplio y, por consiguiente, armonizarlos con él, si los que deben trasmitir, promover, enseñar y, en la medida de lo posible, ejemplificar los
valores no están convencidos de su importancia. Por lo tanto, para los maestros, los administradores en la esfera docente y todos los que intervienen en la
educación de los niños, son fundamentales los planes de formación y perfeccionamiento en el servicio que promuevan los principios establecidos en el
párrafo 1 del artículo 29. Asimismo, es importante que los métodos pedagógicos empleados en las escuelas reflejen el espíritu y la forma de entender la
educación de la Convención sobre los Derechos del Niño y los propósitos de
la educación que se exponen en el párrafo 1 del artículo 29.
19. Por otra parte, el propio entorno escolar debe reflejar la libertad y el
espíritu de entendimiento, paz, tolerancia, igualdad entre los sexos y amistad
entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de
origen indígena, por los que se aboga en los incisos b) y d) del párrafo 1 del
artículo 29. Una escuela en la que se permita la intimidación de los más débiles u otras prácticas violentas o excluyentes no cumple con los requisitos del
párrafo 1 del artículo 29. El término educación en la esfera de los derechos
humanos se utiliza con demasiada frecuencia de una forma tal que sus connotaciones se simplifican en exceso. Además de una educación oficial en
materia de derechos humanos, lo que hace falta es promover los valores y las
políticas que favorecen los derechos humanos, no sólo en las escuelas y universidades, sino también en el seno de la comunidad entera.
20. En términos generales, las diversas iniciativas que se pide a los Estados
Partes que adopten en virtud de las obligaciones dimanantes de la Convención,
carecerán de base suficiente si no se divulga ampliamente el texto de la propia
Convención, de conformidad con las disposiciones del artículo 42. De esta
forma se facilitará también el papel de los niños como promotores y defensores de los derechos de la infancia en su vida diaria. A fin de facilitar una difusión más amplia, los Estados Partes debieran informar sobre las medidas que
hayan adoptado para alcanzar este objetivo y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos debiera crear una amplia base de datos con las
versiones de la Convención que se hayan traducido a los distintos idiomas.
21. A los medios de comunicación, definidos en un sentido amplio, también
les corresponde un papel central de promover los valores y propósitos que se
exponen en el párrafo 1 del artículo 29 y de velar por que sus actividades no
debiliten los esfuerzos de otros por promover estos objetivos. Conforme al
inciso a) del artículo 17 de la Convención, los gobiernos tienen la obligación
de adoptar todas las medidas necesarias para alentar a los medios de comuni-
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cación a difundir información y materiales de interés social y cultural para el
niño.8
22. El Comité exhorta a los Estados Partes a prestar más atención a la educación, considerándola como un proceso dinámico, y a idear los medios para
valorar las modificaciones experimentadas con el correr del tiempo en relación
con el párrafo 1 del artículo 29. Todo niño tiene derecho a una educación de
buena calidad, lo que a su vez exige concentrar la atención en la calidad del
entorno docente, de los materiales y procesos pedagógicos, y de los resultados
de la enseñanza. El Comité señala la importancia de los estudios que puedan
brindar una oportunidad para evaluar los progresos realizados, basados en el
análisis de las ideas de todos los participantes en el proceso, inclusive de los
niños que asisten ahora a la escuela o que ya han terminado su escolaridad, de
los maestros y los dirigentes juveniles, de los padres y de los supervisores y
administradores en la esfera de la educación. A este respecto, el Comité destaca el papel de la supervisión a escala nacional que trata de garantizar que los
niños, los padres y los maestros puedan participar en las decisiones relativas a
la educación.
23. El Comité exhorta a los Estados Partes a elaborar un plan nacional integral de acción para promover y supervisar el logro de los objetivos que se enuncian en el párrafo 1 del artículo 29. Aunque este plan se elabore en el marco
más amplio de un plan nacional para la infancia, un plan nacional de acción en
materia de derechos humanos o una estrategia nacional de educación en la
esfera de los derechos humanos, el gobierno debe velar por que se aborden todas las cuestiones de las que se ocupa el párrafo 1 del artículo 29 y siempre
desde la perspectiva de los derechos del niño. El Comité insta a las Naciones
Unidas y otros órganos internacionales interesados en la política educativa y
en la educación en la esfera de los derechos humanos a que traten de mejorar
la coordinación, a fin de potenciar la aplicación efectiva del párrafo 1 del artículo 29.
24. La elaboración y aplicación de programas de promoción de los valores
que se enuncian en este artículo deben formar parte de la respuesta normal de
los gobiernos a la casi totalidad de las situaciones en las que se hayan producido violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Por ejemplo, cuando
ocurren graves incidentes de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia en los que participan menores de 18 años, es ra8 El Comité recuerda, a este respecto, las recomendaciones a que dio lugar su día de debate
general, celebrado en 1996, sobre el niño y los medios de comunicación (véase A/53/41, párr.
1396).
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zonable suponer que el gobierno no ha hecho cuanto estaba a su alcance para
promover los valores enunciados en la Convención en general, y en el párrafo
1 del artículo 29, en particular. Por consiguiente, se han de adoptar nuevas
medidas adecuadas, con arreglo al párrafo 1 del artículo 29, entre ellas la investigación de las técnicas pedagógicas y la adopción de las que puedan contribuir al ejercicio de los derechos enunciados en la Convención.
25. Los Estados Partes también habrán de tomar en consideración la posibilidad de establecer un procedimiento de examen que responda a las denuncias de que las actuales políticas o prácticas no son compatibles con el párrafo
1 del artículo 29. Estos procedimientos de examen no implican necesariamente la creación de nuevos órganos judiciales, administrativos o docentes, sino
que también podrían confiarse a instituciones nacionales de derechos humanos
o a los actuales órganos administrativos. El Comité solicita que, al informar
sobre este artículo, cada Estado Parte determine las auténticas posibilidades
existentes en el plano nacional o local de revisar los criterios vigentes cuya
incompatibilidad con la Convención se denuncie. Debe facilitarse información
sobre la forma en que se pueden poner en marcha estos exámenes y sobre cuántos de estos procedimientos de examen se han iniciado en el periodo comprendido en el informe.
26. El Comité solicita a cada Estado Parte que, a fin de concentrar mejor el
proceso de examen de los informes de los Estados Partes que tratan del párrafo 1 del artículo 29 y, de conformidad con lo estipulado en el artículo 44 a los
efectos de que los informes deberán indicar circunstancias y dificultades, señalen detalladamente en sus informes periódicos lo que consideren como las
principales prioridades en su ámbito de competencia que exijan un esfuerzo más
concertado para promover los valores que se enuncian en esta disposición y que
describan brevemente el programa de actividades que se proponen llevar a cabo
en los siguientes cinco años, para hacer frente a los problemas señalados.
27. El Comité exhorta a los órganos y organismos de las Naciones Unidas
y otros órganos competentes, cuya función se recalca en el artículo 45 de la
Convención, a contribuir de forma más activa y sistemática a la labor del Comité en relación con el párrafo 1 del artículo 29.
28. Para ejecutar los planes nacionales integrales de acción destinados a
potenciar el cumplimiento del párrafo 1 del artículo 29 se necesitan recursos
humanos y financieros hasta el máximo de que se disponga, de conformidad
con el artículo 4. Por consiguiente, el Comité considera que la limitación de
recursos no justifica que un Estado Parte no adopte ninguna de las medidas
necesarias, o las suficientes. En este contexto y, a la luz de las obligaciones de
los Estados Partes de promover y fomentar la cooperación internacional, tan-
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to en términos generales (artículos 4 y 45 de la Convención), como en relación
con la educación (párrafo 3 del artículo 28), el Comité insta a los Estados Partes que proporcionan cooperación para el desarrollo a velar por que en los programas que elaboren se tengan plenamente en cuenta los principios que figuran en el párrafo 1 del artículo 29.

V. RECOMENDACIONES GENERALES ADOPTADAS
POR EL COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN
DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER
De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 21 de la Convención
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el
Comité puede hacer sugerencias y recomendaciones de carácter general basadas
en el examen de los informes y de los datos transmitidos por los Estados Partes.
Esas sugerencias y recomendaciones de carácter general se incluirán en el informe
del Comité junto con las observaciones de los Estados Partes, si las hubiere.
Hasta la fecha el Comité ha adoptado un total de 20 recomendaciones generales.
1. RECOMENDACIÓN GENERAL NÚM. 1
PRESENTACIÓN DE INFORMES POR LOS ESTADOS PARTES
Quinto periodo de sesiones (1986)*
Los informes iniciales presentados con arreglo al artículo 18 de la Convención
deberán abarcar la situación existente hasta la fecha de presentación. En lo
sucesivo, se presentarán informes por lo menos cada cuatro años después de
la fecha en que debía presentarse el primer informe y los informes deberán
incluir los obstáculos encontrados para aplicar plenamente la Convención y las
medidas adoptadas para vencerlos.
2. RECOMENDACIÓN GENERAL NÚM. 2
PRESENTACIÓN DE INFORMES POR LOS ESTADOS PARTES
Sexto periodo de sesiones (1987)**
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer,
* Figura en el documento A/41/45.
** Figura en el documento A/42/38.
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Teniendo en cuenta que el Comité había tropezado con dificultades debido
a que algunos informes iniciales de los Estados Partes, presentados con arreglo al artículo 18 de la Convención, no reflejaban adecuadamente la información disponible en el respectivo Estado Parte de conformidad con las Orientaciones,
Recomienda:
a) Que los Estados Partes, al preparar informes con arreglo al artículo 18 de
la Convención, sigan las Orientaciones Generales aprobadas en agosto
de 1983 (CEDAW/C/7) en cuanto a la forma, el contenido y las fechas de
los informes;
b) Que los Estados Partes sigan la Recomendación general aprobada en 1986
en los siguientes términos:
Los informes iniciales presentados con arreglo al artículo 18 de la Convención
deberán abarcar la situación existente hasta la fecha de presentación. En lo sucesivo, se presentarán informes por lo menos cada cuatro años después de la
fecha en que debía presentarse el primer informe y los informes deberán incluir
los obstáculos encontrados para aplicar plenamente la Convención y las medidas adoptadas para vencerlos.

c) Que la información adicional que complemente el informe de un Estado
Parte se envíe a la Secretaría por lo menos tres meses antes del periodo
de sesiones en que se ha de examinar el informe.

3. RECOMENDACIÓN GENERAL NÚM. 3
CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN Y DIVULGACIÓN
Sexto periodo de sesiones (1987)*
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer,
Considerando que desde 1983 ha examinado 34 informes de los Estados
Partes,
Considerando además que, a pesar de que han provenido de Estados con
diferentes niveles de desarrollo, los informes contienen aspectos que revelan
en distinto grado la existencia de ideas preconcebidas acerca de la mujer, a causa
* Figura en el documento A/42/38.
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de factores socioculturales que perpetúan la discriminación fundada en el sexo
e impiden la aplicación del artículo 5 de la Convención,
Insta a todos los Estados Partes a adoptar de manera efectiva programas de
educación y divulgación que contribuyan a eliminar los prejuicios y prácticas
corrientes que obstaculizan la plena aplicación del principio de igualdad social
de la mujer.
4. RECOMENDACIÓN GENERAL NÚM. 4
RESERVAS
Sexto periodo de sesiones (1987)*
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer,
Habiendo examinado en sus periodos de sesiones los informes de los Estados Partes,
Expresando su preocupación con respecto al considerable número de reservas que parecían incompatibles con el objeto y la finalidad de la Convención,
Acoge con beneplácito la decisión de los Estados Partes de examinar las
reservas en su próximo periodo de sesiones que se celebrará en Nueva York
en 1988 y, con este fin, sugiere que todos los Estados Partes interesados vuelvan a examinarlas con miras a retirarlas.
5. RECOMENDACIÓN GENERAL NÚM. 5
MEDIDAS ESPECIALES TEMPORALES
Séptimo periodo de sesiones (1988)**
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer,
Tomando nota de que los informes, las observaciones introductorias y las
respuestas de los Estados Partes revelan que, si bien se han conseguido progresos apreciables en lo tocante a la revocación o modificación de leyes discriminatorias, sigue existiendo la necesidad de que se tomen disposiciones para
aplicar plenamente la Convención introduciendo medidas tendentes a promover de facto la igualdad entre el hombre y la mujer,
Recordando el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención,

* Figura en el documento A/42/38.
** Figura en el documento A/43/38.
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Recomienda que los Estados Partes hagan mayor uso de medidas especiales de carácter temporal como la acción positiva, el trato preferencial o los sistemas de cupos para que la mujer se integre en la educación, la economía, la
política y el empleo.
6. RECOMENDACIÓN GENERAL NÚM. 6
MECANISMO NACIONAL EFECTIVO Y PUBLICIDAD
Séptimo periodo de sesiones (1988)*
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer,
Habiendo examinado los informes de los Estados Partes en la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,
Tomando nota de la resolución 42/60 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 30 de noviembre de 1987,
Recomienda a los Estados Partes que:
1. Establezcan o refuercen mecanismos, instituciones o procedimientos
nacionales efectivos, a un nivel gubernamental elevado y con recursos, compromisos y autoridad suficientes para:
a) Asesorar acerca de las repercusiones que tendrán sobre la mujer todas las
políticas gubernamentales;
b) Supervisar la situación general de la mujer;
c) Ayudar a formular nuevas políticas y aplicar eficazmente estrategias y
medidas encaminadas a eliminar la discriminación;
2. Tomen medidas apropiadas para que se difundan en el idioma de los
Estados interesados la Convención, los informes de los Estados Partes en virtud del artículo 18 y los informes del Comité;
3. Soliciten ayuda al Secretario General y al Departamento de Información
Pública para que se traduzcan la Convención y los informes del Comité;
4. Incluyan en sus informes iniciales y periódicos las medidas adoptadas con
respecto a esta recomendación.

* Figura en el documento A/43/38.
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7. RECOMENDACIÓN GENERAL NÚM. 7
RECURSOS
Séptimo periodo de sesiones (1988)*
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer,
Tomando nota de las resoluciones 40/39 y 41/108 de la Asamblea General
y, en particular, del párrafo 14 de la resolución 42/60, en el cual se invita al
Comité y a los Estados Partes a que estudien la cuestión de la celebración de
futuras reuniones del Comité en Viena,
Teniendo presente la resolución 42/105 de la Asamblea General y, en particular, su párrafo 11, en el cual se pide al Secretario General que mejore la
coordinación entre el Centro de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y
el Centro de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios de la Secretaría con
respecto a la aplicación de los tratados de derechos humanos y a la prestación
de servicios a los órganos creados en virtud de tratados,
Recomienda a los Estados Partes:
1. Que sigan apoyando propuestas tendientes a reforzar la coordinación entre
el Centro de Derechos Humanos de Ginebra y el Centro de Desarrollo Social
y Asuntos Humanitarios de Viena con respecto a la prestación de servicios al
Comité;
2. Que apoyen las propuestas de que el Comité se reúna en Nueva York y
Viena;
3. Que tomen todas las medidas necesarias y apropiadas para asegurar que
el Comité disponga de recursos y servicios adecuados, que le presten asistencia en el desempeño de las funciones conferidas por la Convención y, en particular, que se disponga de personal a jornada completa para ayudarlo a preparar sus períodos de sesiones y mientras se celebran;
4. Que garanticen que se someterán oportunamente a la Secretaría los informes y materiales complementarios para que se traduzcan a los idiomas oficiales de las Naciones Unidas a tiempo para ser distribuidos y para que los examine el Comité.

* Figura en el documento A/43/38.
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8. RECOMENDACIÓN GENERAL NÚM. 8
APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 8 DE LA CONVENCIÓN
Séptimo periodo de sesiones (1988)*
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer,
Habiendo examinado los informes de los Estados Partes sometidos de conformidad con el artículo 18 de la Convención,
Recomienda a los Estados Partes que adopten otras medidas directas de
conformidad con el artículo 4 de la Convención a fin de conseguir la plena
aplicación del artículo 8 de la Convención y garantizar a la mujer, en igualdad
de condiciones con el hombre y sin discriminación alguna, las oportunidades de
representar a su gobierno en el plano internacional y de participar en las actividades de las organizaciones internacionales.
9. RECOMENDACIÓN GENERAL NÚM. 9
ESTADÍSTICAS RELATIVAS A LA CONDICIÓN DE LA MUJER
Octavo periodo de sesiones (1989)**
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer,
Considerando que la información estadística es absolutamente necesaria para
comprender la situación real de la mujer en cada uno de los Estados Partes en
la Convención,
Habiendo observado que muchos de los Estados Partes que someten sus
informes al Comité para que los examine no proporcionan estadísticas,
Recomienda a los Estados Partes que hagan todo lo posible para asegurar que
sus servicios estadísticos nacionales encargados de planificar los censos nacionales y otras encuestas sociales y económicas formulen cuestionarios de manera que los datos puedan desglosarse por sexo, en lo que se refiere a números
absolutos y a porcentajes, para que los usuarios puedan obtener fácilmente
información sobre la situación de la mujer en el sector concreto en que estén
interesados.

* Figura en el documento A/43/38.
** Figura en el documento A/44/38.
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10. RECOMENDACIÓN GENERAL NÚM. 10
DÉCIMO ANIVERSARIO DE LA APROBACIÓN
DE LA CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS
LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER
Octavo periodo de sesiones (1989)*
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer,
Considerando que el 18 de diciembre de 1989 es el décimo aniversario de
la aprobación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer,
Considerando además que en estos diez años se ha puesto de manifiesto que
la Convención es uno de los instrumentos más eficaces que las Naciones Unidas han aprobado para fomentar la igualdad entre los sexos en las sociedades
de sus Estados Miembros,
Recordando la Recomendación general núm. 6 (séptimo periodo de sesiones, 1988) sobre el mecanismo nacional efectivo y publicidad,
Recomienda que, con ocasión del décimo aniversario de la aprobación de la
Convención, los Estados Partes estudien la posibilidad de:
1. Llevar a cabo programas, incluso conferencias y seminarios, para dar
publicidad a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en los principales idiomas y facilitar información
sobre la Convención en sus respectivos países;
2. Invitar a las organizaciones femeninas de sus países a que cooperen en las
campañas de publicidad relacionadas con la Convención y su aplicación y alienten a las organizaciones no gubernamentales en los planos nacional, regional
o internacional a dar publicidad a la Convención y a su aplicación;
3. Fomentar la adopción de medidas para asegurar la plena aplicación de los
principios de la Convención, en particular de su artículo 8, que se refiere a la
participación de la mujer en todos los aspectos de las actividades de las Naciones Unidas y del sistema de las Naciones Unidas;
4. Pedir al Secretario General de las Naciones Unidas que conmemore el
décimo aniversario de la aprobación de la Convención publicando y divulgando, con la cooperación de los organismos especializados, materiales impresos
y de otra índole relativos a la Convención y a su aplicación en todos los idiomas oficiales de las Naciones Unidas y preparando documentales sobre la
Convención, así como poniendo a disposición de la División para el Adelanto
de la Mujer del Centro de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios de la
* Figura en el documento A/44/38.
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Oficina de las Naciones Unidas en Viena, los recursos necesarios para hacer
un análisis de la información facilitada por los Estados Partes para actualizar
y publicar el informe del Comité, que se publicó por primera vez con motivo
de la Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los Logros del
Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz,
celebrada en Nairobi en 1985 (A/CONF.116/13).
11. RECOMENDACIÓN GENERAL NÚM. 11
SERVICIOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO
SOBRE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA
DE PRESENTACIÓN DE INFORMES
Octavo periodo de sesiones (1989)*
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer,
Teniendo presente que, al 3 de marzo de 1989, 96 Estados habían ratificado la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer,
Teniendo en cuenta que hasta esa fecha se habían recibido 60 informes iniciales y 19 segundos informes periódicos,
Observando que 36 informes iniciales y 36 segundos informes periódicos
tenían que haberse presentado el 3 de marzo de 1989 a más tardar, pero no se
habían recibido todavía,
Tomando nota con reconocimiento de que la resolución 43/115 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su párrafo 9, pide al Secretario General que organice, dentro de los límites de los recursos existentes y teniendo en
cuenta las prioridades del programa de servicios de asesoramiento, nuevos
cursos de capacitación para los países que experimenten las más serias dificultades en el cumplimiento de sus obligaciones de presentar informes con arreglo a instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos,
Recomienda que los Estados Partes alienten y apoyen los proyectos de servicios de asesoramiento técnico y que cooperen en ellos, hasta en seminarios
de capacitación, para ayudar a los Estados Partes que lo soliciten a cumplir sus
obligaciones en materia de presentación de informes con arreglo al artículo 18
de la Convención.

* Figura en el documento A/44/38.
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12. RECOMENDACIÓN GENERAL NÚM. 12
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
Octavo periodo de sesiones (1989)*
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer,
Considerando que los artículos 2, 5, 11, 12 y 16 de la Convención obligan
a los Estados Partes a proteger a la mujer contra cualquier tipo de violencia que
se produzca en la familia, en el trabajo o en cualquier otro ámbito de la vida
social,
Teniendo en cuenta la resolución 1988/27 del Consejo Económico y Social,
Recomienda que los Estados Partes que incluyan en sus informes periódicos al Comité información sobre:
1. La legislación vigente para protegerla de la frecuencia de cualquier tipo
de violencia en la vida cotidiana (la violencia sexual, malos tratos en el ámbito familiar, acoso sexual en el lugar de trabajo, etcétera);
2. Otras medidas adoptadas para erradicar esa violencia;
3. Servicios de apoyo a las mujeres que sufren agresiones o malos tratos;
4. Datos estadísticos sobre la frecuencia de cualquier tipo de violencia contra la mujer y sobre las mujeres víctimas de la violencia.
13. RECOMENDACIÓN GENERAL NÚM. 13
IGUAL REMUNERACIÓN POR TRABAJO DE IGUAL VALOR
Octavo periodo de sesiones (1989)*
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer,
Recordando el Convenio Núm. 100 de la Organización Internacional del
Trabajo relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor, que una gran
mayoría de los Estados Partes en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer ha ratificado,
Recordando también que desde 1983 ha examinado 51 informes iniciales y
5 segundos informes periódicos de los Estados Partes,
Considerando que, si bien los informes de los Estados Partes indican que el
principio de igual remuneración por trabajo de igual valor ha sido aceptado en
la legislación de muchos países, aún es necesario realizar actividades para que
se aplique, a fin de superar la segregación por sexos en el mercado de trabajo,
* Figura en el documento A/44/38.
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Recomienda a los Estados Partes en la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer que:
1. Se aliente a los Estados Partes que aún no lo hayan hecho a que ratifiquen
el Convenio Núm. 100 de la OIT, a fin de aplicar plenamente la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer;
2. Consideren la posibilidad de estudiar, fomentar y adoptar sistemas de
evaluación del trabajo sobre la base de criterios neutrales en cuanto al sexo que
faciliten la comparación del valor de los trabajos de distinta índole en que actualmente predominen las mujeres con los trabajos en que actualmente predominen los hombres, y que incluyan los resultados en sus informes al Comité
para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer;
3. Apoyen, en lo posible, la creación de mecanismos de aplicación y fomenten los esfuerzos de las partes en los convenios colectivos pertinentes por lograr la aplicación del principio de igual remuneración por trabajo de igual valor.

14. RECOMENDACIÓN GENERAL NÚM. 14
CIRCUNCISIÓN FEMENINA
Noveno periodo de sesiones (1990)*
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer,
Preocupado por la continuación de la práctica de la circuncisión femenina
y otras prácticas tradicionales perjudiciales para la salud de la mujer,
Observando con satisfacción que algunos países donde existen esas prácticas, así como algunas organizaciones nacionales de mujeres, organizaciones
no gubernamentales y organismos especializados como la Organización Mundial de la Salud, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la Comisión de Derechos Humanos y su Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, siguen analizando la cuestión y han reconocido
en particular que las prácticas tradicionales como la circuncisión femenina tienen graves consecuencias sanitarias y de otra índole para las mujeres y los
niños,
Tomando nota con interés del estudio del Relator Especial sobre las prácticas tradicionales que afectan a la salud de las mujeres y los niños, y del estudio del Grupo de Trabajo Especial sobre prácticas tradicionales,

* Figura en el documento A/45/38 y corrección.
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Reconociendo que las propias mujeres están adoptando importantes medidas para individualizar las prácticas que son perjudiciales para la salud y el
bienestar de las mujeres y los niños, y para luchar contra esas prácticas,
Convencido de que es necesario que los gobiernos apoyen y alienten las
importantes medidas que están adoptando las mujeres y todos los grupos interesados,
Observando con grave preocupación que persisten las presiones culturales,
tradicionales y económicas que contribuyen a perpetuar prácticas perjudiciales, como la circuncisión femenina,
Recomienda a los Estados Partes:
a) Que adopten medidas apropiadas y eficaces encaminadas a erradicar la
práctica de la circuncisión femenina. Esas medidas podrían incluir lo siguiente:
i)

La recopilación y difusión de datos básicos sobre esas prácticas tradicionales por las universidades, las asociaciones de médicos o de enfermeras, las organizaciones nacionales de mujeres y otros organismos;
ii) La prestación de apoyo, a nivel nacional y local, a las organizaciones de mujeres que trabajan en favor de la eliminación de la circuncisión femenina y otras prácticas perjudiciales para la mujer;
iii) El aliento a los políticos, profesionales, dirigentes religiosos y comunitarios en todos los niveles, entre ellos, los medios de difusión y las
artes para que contribuyan a modificar el modo de pensar respecto de
la erradicación de la circuncisión femenina;
iv) La organización de programas y seminarios adecuados de enseñanza y de capacitación basados en los resultados de las investigaciones
sobre los problemas que produce la circuncisión femenina;
b) Que incluyan en sus políticas nacionales de salud estrategias adecuadas
orientadas a erradicar la circuncisión femenina de los programas de atención de la salud pública. Esas estrategias podrían comprender la responsabilidad especial que incumbe al personal sanitario, incluidas las parteras tradicionales, en lo que se refiere a explicar los efectos perjudiciales
de la circuncisión femenina;
c) Que soliciten asistencia, información y asesoramiento a las organizaciones pertinentes del sistema de las Naciones Unidas para apoyar los esfuerzos para eliminar las prácticas tradicionales perjudiciales;
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d) Que incluyan en sus informes al Comité, con arreglo a los artículos 10 y
12 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, información acerca de las medidas adoptadas
para eliminar la circuncisión femenina.
15. RECOMENDACIÓN GENERAL NÚM. 15
NECESIDAD DE EVITAR LA DISCRIMINACIÓN CONTRA
LA MUJER EN LAS ESTRATEGIAS NACIONALES DE ACCIÓN
PREVENTIVA Y LUCHA CONTRA EL SÍNDROME
DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA (SIDA)
Noveno periodo de sesiones (1990)*
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer,
Habiendo examinado la información señalada sobre los posibles efectos de
la pandemia mundial del sida y de las estrategias de lucha contra este síndrome sobre el ejercicio de los derechos de la mujer,
Teniendo en cuenta los informes y materiales preparados por la Organización Mundial de la Salud y por otras organizaciones, órganos y organismos de
las Naciones Unidas en relación con el virus de inmunodeficiencia humana
(VIH), en particular, la nota presentada por el Secretario General a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer sobre los efectos del Sida
para el adelanto de la mujer y el Documento Final de la Consulta Internacional sobre el Sida y los Derechos Humanos celebrada en Ginebra del 26 al 28
de julio de 1989,
Tomando nota de la resolución WHA 41.24 de la Asamblea Mundial de la
Salud sobre la necesidad de evitar la discriminación contra las personas infectadas con el VIH y contra los enfermos de sida, de 13 de mayo de 1988, de la
resolución 1989/11 de la Comisión de Derechos Humanos sobre la no discriminación en la esfera de la salud, de 2 de marzo de 1989, y sobre todo de la
Declaración de París sobre la Mujer, el Niño y el Sida, de 30 de noviembre de
1989,
Tomando nota de que la Organización Mundial de la Salud anunció que el
tema del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, que se celebrará el 1 de diciembre de 1990, será La mujer y el Sida,
Recomienda a los Estados Partes:

* Figura en el documento A/45/38.
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a) Que intensifiquen las medidas de difusión de información para que el
público conozca el riesgo de infección con el VIH y el sida, sobre todo
para las mujeres y los niños, así como los efectos que acarrean para éstos;
b) Que, en los programas de lucha contra el sida, presten especial atención
a los derechos y necesidades de las mujeres y los niños y a los factores
que se relacionan con la función de reproducción de la mujer y su posición subordinada en algunas sociedades, lo que la hace especialmente vulnerable al contagio del VIH;
c) Que aseguren que la mujer participe en la atención primaria de la salud
y adopten medidas orientadas a incrementar su papel de proveedoras de
cuidados, trabajadoras sanitarias y educadoras en materia de prevención
de la infección con el VIH;
d) Que, en los informes que preparen en cumplimiento del artículo 12 de la
Convención, incluyan información acerca de los efectos del sida para la
situación de la mujer y de las medidas adoptadas para atender a las necesidades de mujeres infectadas e impedir la discriminación de las afectadas por el sida.
16. RECOMENDACIÓN GENERAL NÚM. 16
MUJERES QUE TRABAJAN SIN REMUNERACIÓN
EN EMPRESAS FAMILIARES RURALES Y URBANAS
Décimo periodo de sesiones (1991)*
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer,
Teniendo presentes el inciso c) del artículo 2 y los incisos c), d) y e) del
artículo 11 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Recomendación general núm. 9 (octavo periodo de sesiones, 1989) sobre las estadísticas relativas a la condición de la mujer,
Teniendo en cuenta que en los Estados Partes hay un alto porcentaje de
mujeres que trabajan sin remuneración ni seguridad social ni prestaciones sociales en empresas que suelen ser de propiedad de un varón de la familia,
Observando que en general los informes presentados al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer no se refieren al problema de
las mujeres que trabajan sin remuneración en empresas familiares,

* Figura en el documento A/46/38.
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Afirmando que el trabajo no remunerado constituye una forma de explotación de la mujer que es contraria a la Convención,
Recomienda que los Estados Partes:
a) Incluyan en sus informes al Comité información sobre la situación jurídica y social de las mujeres que trabajan sin remuneración en empresas
familiares;
b) Reúnan datos estadísticos relacionados con las mujeres que trabajan sin
remuneración, seguridad social ni prestaciones sociales en empresas de
propiedad de un familiar, e incluyan esos datos en sus informes al Comité;
c) Tomen las medidas necesarias para garantizar remuneración, seguridad
social y prestaciones sociales a las mujeres que trabajan sin percibir tales prestaciones en empresas de propiedad de un familiar.
17. RECOMENDACIÓN GENERAL NÚM. 17
MEDICIÓN Y CUANTIFICACIÓN DEL TRABAJO DOMÉSTICO
NO REMUNERADO DE LA MUJER Y SU RECONOCIMIENTO
EN EL PRODUCTO NACIONAL BRUTO
Décimo periodo de sesiones (1991)*
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer,
Teniendo presente el artículo 11 de la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,
Recordando el párrafo 120 de las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el
futuro para el adelanto de la mujer,
Afirmando que la medición y cuantificación del trabajo doméstico no remunerado de la mujer, el cual contribuye al desarrollo de cada país, ayudarán a
poner de manifiesto la función económica que desempeña de hecho la mujer,
Convencido de que dicha medición y cuantificación proporcionan una base
para la formulación de otras políticas relacionadas con el adelanto de la mujer,
Tomando nota de las deliberaciones celebradas durante el 21o. periodo de
sesiones de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas con respecto a
la revisión en curso del Sistema de Cuentas Nacionales y a la preparación de
estadísticas sobre la mujer,
Recomienda a los Estados Partes que:

* Figura en el documento A/46/38.
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a) Alienten y apoyen las investigaciones y los estudios experimentales destinados a medir y valorar el trabajo doméstico no remunerado de la mujer, por ejemplo realizando encuestas sobre el empleo del tiempo como
parte de sus programas de encuestas nacionales sobre los hogares y reuniendo datos estadísticos desglosados por sexo relativos al tiempo empleado en actividades en el hogar y en el mercado de trabajo;
b) De conformidad con las disposiciones de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y de las
Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de la
mujer, adopten medidas encaminadas a cuantificar el trabajo doméstico
no remunerado de la mujer e incluirlo en el producto nacional bruto;
c) Incluyan en sus informes presentados con arreglo al artículo 18 de la
Convención información sobre las investigaciones y los estudios experimentales realizados para medir y valorar el trabajo doméstico no remunerado de la mujer, así como sobre los progresos logrados en la incorporación de dicho trabajo en las cuentas nacionales.
18. RECOMENDACIÓN GENERAL NÚM. 18
MUJERES DISCAPACITADAS
Décimo periodo de sesiones (1991)*
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer,
Tomando en consideración particularmente el artículo 3 de la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,
Habiendo examinado más de 60 informes periódicos de Estados Partes y
habiendo advertido que esos informes proporcionan escasa información sobre
las mujeres discapacitadas,
Preocupado por la situación de las mujeres discapacitadas, que sufren de una
doble discriminación por la situación particular en que viven,
Recordando el párrafo 296 de las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el
futuro para el adelanto de la mujer, en el que las mujeres discapacitadas se consideran un grupo vulnerable bajo el epígrafe situaciones de especial interés,
Expresando su apoyo al Programa Mundial de Acción para los Impedidos
(1982),
Recomienda que los Estados Partes incluyan en sus informes periódicos
información sobre las mujeres discapacitadas y sobre las medidas adoptadas
* Figura en el documento A/46/38.
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para hacer frente a su situación particular, incluidas las medidas especiales para
que gocen de igualdad de oportunidades en materia de educación y de empleo,
servicios de salud y seguridad social y asegurar que puedan participar en todos los aspectos de la vida social y cultural.

19. RECOMENDACIÓN GENERAL NÚM. 19
LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
11o. periodo de sesiones (1992)*
Antecedentes
1. La violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide
gravemente que goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre.
2. En 1989, el Comité recomendó que los Estados incluyeran en sus informes información sobre la violencia y sobre las medidas adoptadas para hacerle frente (Recomendación general núm. 12, octavo periodo de sesiones).
3. En el décimo periodo de sesiones, celebrado en 1991, se decidió dedicar
parte del 11o. periodo de sesiones al debate y estudio del artículo 6 y otros artículos de la Convención relacionados con la violencia contra la mujer, el hostigamiento sexual y la explotación de la mujer. El tema se eligió en vista de la
celebración en 1993 de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos convocada por la Asamblea General en su resolución 45/155, de 18 de diciembre de
1990.
4. El Comité llegó a la conclusión de que los informes de los Estados Partes no siempre reflejaban de manera apropiada la estrecha relación entre la
discriminación contra la mujer, la violencia contra ellas, y las violaciones de
los derechos humanos y las libertades fundamentales. La aplicación cabal de la
Convención exige que los Estados Partes adopten medidas positivas para eliminar todas las formas de violencia contra la mujer.
5. El Comité sugirió a los Estados Partes que al examinar sus leyes y políticas, y al presentar informes de conformidad con la Convención tuviesen en
cuenta las siguientes observaciones del Comité con respecto a la violencia
contra la mujer.

* Figura en el documento A/47/38.
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Observaciones generales
6. El artículo 1 de la Convención define la discriminación contra la mujer. Esa
definición incluye la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada.
Incluye actos que infligen daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual,
amenazas de cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de la
libertad. La violencia contra la mujer puede contravenir disposiciones de la Convención, sin tener en cuenta si hablan expresamente de la violencia.
7. La violencia contra la mujer, que menoscaba o anula el goce de sus derechos humanos y sus libertades fundamentales en virtud del derecho internacional o de los diversos convenios de derechos humanos, constituye discriminación, como la define el artículo 1 de la Convención. Esos derechos y libertades
comprenden:
a) El derecho a la vida;
b) El derecho a no ser sometido a torturas o a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;
c) El derecho a protección en condiciones de igualdad con arreglo a normas
humanitarias en tiempo de conflicto armado internacional o interno;
d) El derecho a la libertad y a la seguridad personales;
e) El derecho a igualdad ante la ley;
f) El derecho a igualdad en la familia;
g) El derecho al más alto nivel posible de salud física y mental;
h) El derecho a condiciones de empleo justas y favorables.
8. La Convención se aplica a la violencia perpetrada por las autoridades
públicas. Esos actos de violencia también pueden constituir una violación de
las obligaciones del Estado en virtud del derecho internacional sobre derechos
humanos u otros convenios, además de violar la Convención.
9. No obstante, cabe subrayar que, de conformidad con la Convención, la
discriminación no se limita a los actos cometidos por los gobiernos o en su
nombre (véanse los incisos e) y f) del artículo 2 y el artículo 5). Por ejemplo,
en virtud del inciso e) del artículo 2 de la Convención, los Estados Partes se
comprometen a adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones
o empresas. En virtud del derecho internacional y de pactos específicos de
derechos humanos, los Estados también pueden ser responsables de actos privados si no adoptan medidas con la diligencia debida para impedir la violación
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de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas.
Observaciones sobre disposiciones concretas de la Convención
Artículos 2 y 3
10. Los artículos 2 y 3 establecen una obligación amplia de eliminar la discriminación en todas sus formas, además de obligaciones específicas en virtud de
los artículos 5 a 16.
Inciso f) del artículo 2, artículo 5 e inciso c) del artículo 10
11. Las actitudes tradicionales, según las cuales se considera a la mujer como
subordinada o se le atribuyen funciones estereotipadas perpetúan la difusión
de prácticas que entrañan violencia o coacción, como la violencia y los malos
tratos en la familia, los matrimonios forzosos, el asesinato por presentar dotes
insuficientes, los ataques con ácido y la circuncisión femenina. Esos prejuicios
y prácticas pueden llegar a justificar la violencia contra la mujer como una
forma de protección o dominación. El efecto de dicha violencia sobre su integridad física y mental es privarla del goce efectivo, el ejercicio y aun el conocimiento de sus derechos humanos y libertades fundamentales. Si bien en esta
observación se hace hincapié en la violencia real o las amenazas de violencia,
sus consecuencias básicas contribuyen a mantener a la mujer subordinada, a su
escasa participación en política y a su nivel inferior de educación y capacitación y de oportunidades de empleo.
12. Estas actitudes también contribuyen a la difusión de la pornografía y a
la representación y otro tipo de explotación comercial de la mujer como objeto sexual, antes que como persona. Ello, a su vez, contribuye a la violencia
contra la mujer.
Artículo 6
13. En el artículo 6 se exige a los Estados que adopten medidas para suprimir
todas las formas de trata y explotación de la prostitución de la mujer.
14. La pobreza y el desempleo aumentan las oportunidades de trata. Además de las formas establecidas, hay nuevas formas de explotación sexual, como
el turismo sexual, la contratación de trabajadoras domésticas de países en desarrollo en los países desarrollados y el casamiento de mujeres de los países en
desarrollo con extranjeros. Estas prácticas son incompatibles con la igualdad
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de derechos y con el respeto a los derechos y la dignidad de las mujeres y las
ponen en situaciones especiales de riesgo de sufrir violencia y malos tratos.
15. La pobreza y el desempleo obligan a muchas mujeres, incluso a muchachas, a prostituirse. Las prostitutas son especialmente vulnerables a la violencia porque su condición, que puede ser ilícita, tiende a marginarlas. Necesitan
la protección de la ley contra la violación y otras formas de violencia.
16. Las guerras, los conflictos armados y la ocupación de territorios conducen frecuentemente a un aumento de la prostitución, la trata de mujeres y actos de agresión sexual contra la mujer, que requiere la adopción de medidas
protectoras y punitivas.
Artículo 11
17. La igualdad en el empleo puede verse seriamente perjudicada cuando se
las somete a violencia, por su condición de mujeres, por ejemplo, el hostigamiento sexual en el lugar de trabajo.
18. El hostigamiento sexual incluye un comportamiento de tono sexual tal
como contactos físicos e insinuaciones, observaciones de tipo sexual, exhibición
de pornografía y exigencias sexuales, verbales o de hecho. Este tipo de conducta puede ser humillante y puede constituir un problema de salud y de seguridad; es discriminatoria cuando la mujer tiene motivos suficientes para creer
que su negativa podría causarle problemas en el trabajo, en la contratación o
el ascenso inclusive, o cuando crea un medio de trabajo hostil.
Artículo 12
19. El artículo 12 requiere que los Estados Partes adopten medidas que garanticen la igualdad en materia de servicios de salud. La violencia contra la mujer pone en peligro su salud y su vida.
20. En algunos Estados existen prácticas perpetuadas por la cultura y la tradición que son perjudiciales para la salud de las mujeres y los niños. Incluyen
restricciones dietéticas para las mujeres embarazadas, la preferencia por los
hijos varones y la circuncisión femenina o mutilación genital.
Artículo 14
21. Las mujeres de las zonas rurales corren el riesgo de ser víctimas de violencia a causa de la persistencia de actitudes tradicionales relativas a la subordinación de la mujer en muchas comunidades rurales. Las niñas de esas comu-
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nidades corren un riesgo especial de actos de violencia y explotación sexual
cuando dejan la comunidad para buscar trabajo en la ciudad.
Artículo 16 (y artículo 5)
22. La esterilización y el aborto obligatorios influyen adversamente en la salud física y mental de la mujer y violan su derecho a decidir el número y el
espaciamiento de sus hijos.
23. La violencia en la familia es una de las formas más insidiosas de violencia contra la mujer. Existe en todas las sociedades. En las relaciones familiares, se somete a las mujeres de cualquier edad a violencia de todo tipo, como
lesiones, violación, otras formas de violencia sexual, violencia mental y violencia de otra índole, que se ven perpetuadas por las actitudes tradicionales. La
falta de independencia económica obliga a muchas mujeres a permanecer en
situaciones violentas. La negación de sus responsabilidades familiares por parte
de los hombres puede ser una forma de violencia y coerción. Esta violencia
compromete la salud de la mujer y entorpece su capacidad de participar en la
vida familiar y en la vida pública en condiciones de igualdad.
Recomendaciones concretas
24. A la luz de las observaciones anteriores, el Comité para la Eliminación de
la Discriminación contra la Mujer recomienda que:
a) Los Estados Partes adopten medidas apropiadas y eficaces para combatir los actos públicos o privados de violencia por razones de sexo.
b) Los Estados Partes velen por que las leyes contra la violencia y los malos tratos en la familia, la violación, los ataques sexuales y otro tipo de
violencia contra la mujer protejan de manera adecuada a todas las mujeres y respeten su integridad y su dignidad. Debe proporcionarse a las
víctimas protección y apoyo apropiados. Es indispensable que se capacite a los funcionarios judiciales, los agentes del orden público y otros
funcionarios públicos para que apliquen la Convención.
c) Los Estados Partes alienten la recopilación de estadísticas y la investigación de la amplitud, las causas y los efectos de la violencia y de la eficacia de las medidas para prevenir y responder a ella.
d) Se adopten medidas eficaces para garantizar que los medios de comunicación respeten a la mujer y promuevan el respeto de la mujer.
e) En los informes que presenten, los Estados Partes individualicen la índole
y el alcance de las actitudes, costumbres y prácticas que perpetúan la vio-
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lencia contra la mujer, y el tipo de violencia que engendran. Se debe informar sobre las medidas que hayan tomado para superar la violencia y
sobre los resultados obtenidos.
f) Se adopten medidas eficaces para superar estas actitudes y prácticas. Los
Estados deben introducir programas de educación y de información que
ayuden a suprimir prejuicios que obstaculizan el logro de la igualdad de
la mujer (Recomendación núm. 3, 1987).
g) Se adopten medidas preventivas y punitivas para acabar la trata de mujeres y la explotación sexual.
h) En sus informes, los Estados Partes describan la magnitud de todos estos problemas y las medidas, hasta disposiciones penales y medidas preventivas o de rehabilitación, que se hayan adoptado para proteger a las
mujeres que se prostituyan o sean víctimas de trata y de otras formas de
explotación sexual. También deberá darse a conocer la eficacia de estas
medidas.
i) Se prevean procedimientos eficaces de denuncia y reparación, la indemnización inclusive.
j) Los Estados Partes incluyan en sus informes datos sobre el hostigamiento sexual y sobre las medidas adoptadas para proteger a la mujer del hostigamiento sexual y de otras formas de violencia o coacción en el lugar
de trabajo.
k) Los Estados Partes establezcan o apoyen servicios destinados a las víctimas de violencia en el hogar, violaciones, violencia sexual y otras formas
de violencia contra la mujer, entre ellos refugios, el empleo de trabajadores sanitarios especialmente capacitados, rehabilitación y asesoramiento.
l) Los Estados Partes adopten medidas para poner fin a estas prácticas y tengan en cuenta las recomendaciones del Comité sobre la circuncisión femenina (Recomendación núm. 14) al informar sobre cuestiones relativas
a la salud.
m) Los Estados Partes aseguren que se tomen medidas para impedir la coacción con respecto a la fecundidad y la reproducción, y para que las mujeres no se vean obligadas a buscar procedimientos médicos riesgosos,
como abortos ilegales, por falta de servicios apropiados en materia de
control de la natalidad.
n) Los Estados Partes den a conocer en sus informes la amplitud de estos
problemas e indiquen las medidas que hayan adoptado y sus resultados.
o) Los Estados Partes garanticen que en las zonas rurales los servicios para
víctimas de la violencia sean asequibles a las mujeres y que, de ser necesario, se presten servicios especiales a las comunidades aisladas.

516

MIGUEL CARBONELL, SANDRA MOGUEL Y KARLA PÉREZ PORTILLA

p) Las medidas destinadas a proteger de la violencia incluyan las oportunidades de capacitación y empleo y la supervisión de las condiciones de trabajo de empleadas domésticas.
q) Los Estados Partes informen acerca de los riesgos para las mujeres de las
zonas rurales, la amplitud y la índole de la violencia y los malos tratos a
que se las somete y su necesidad de apoyo y otros servicios y la posibilidad de conseguirlos, y acerca de la eficacia de las medidas para superar
la violencia.
r) Entre las medidas necesarias para resolver el problema de la violencia en
la familia figuren las siguientes:
i)
ii)
iii)
iv)
v)

sanciones penales en los casos necesarios y recursos civiles en caso
de violencia en el hogar;
legislación que elimine la defensa del honor como justificación para
atacar a las mujeres de la familia o darles muerte;
servicios, entre ellos, refugios, asesoramiento y programas de rehabilitación, para garantizar que las víctimas de violencia en la familia
estén sanas y salvas;
programas de rehabilitación para los culpables de violencia en el hogar;
servicios de apoyo para las familias en las que haya habido un caso
de incesto o de abuso deshonesto.

s) Los Estados Partes informen acerca de la amplitud de la violencia en el
hogar y el abuso deshonesto y sobre las medidas preventivas, punitivas
y correctivas que hayan adoptado.
t) Los Estados Partes adopten todas las medidas jurídicas y de otra índole
que sean necesarias para proteger eficazmente a las mujeres contra la violencia, entre ellas:
i)

medidas jurídicas eficaces, como sanciones penales, recursos civiles
e indemnización para protegerlas contra todo tipo de violencia, hasta la violencia y los malos tratos en la familia, la violencia sexual y
el hostigamiento en el lugar de trabajo;
ii) medidas preventivas, entre ellas programas de información y educación para modificar las actitudes relativas al papel y la condición del
hombre y de la mujer;
iii) medidas de protección, entre ellas refugios, asesoramiento, rehabilitación y servicios de apoyo para las mujeres que son víctimas de violencia o que se encuentren en peligro de serlo.
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u) Los Estados Partes informen sobre todas las formas de violencia contra
la mujer e incluyan todos los datos de que dispongan acerca de la frecuencia de cada una y de sus efectos para las mujeres víctimas.
v) Los informes de los Estados Partes incluyan información acerca de las
medidas jurídicas y de prevención y protección que se hayan adoptado
para superar el problema de la violencia contra la mujer y acerca de la
eficacia de esas medidas.
20. RECOMENDACIÓN GENERAL NÚM. 20
RESERVAS FORMULADAS EN RELACIÓN CON LA CONVENCIÓN
11o. periodo de sesiones (1992)*
1. El Comité recordó la decisión de la Cuarta Reunión de los Estados Partes
sobre las reservas formuladas en relación con la Convención conforme al párrafo 2 del artículo 28, que fue acogida con beneplácito en virtud de la Recomendación general núm. 4 del Comité.
2. El Comité recomendó que, en relación con los preparativos de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos que se celebrará en 1993, los Estados Partes:
a) Planteen la cuestión de la validez y los efectos jurídicos de las reservas
formuladas en relación con reservas respecto de otros tratados de derechos humanos;
b) Vuelvan a examinar esas reservas con vistas a reforzar la aplicación de
todos los tratados de derechos humanos;
c) Consideren la posibilidad de introducir un procedimiento para la formulación de reservas en relación con la Convención comparable a los de otros
tratados de derechos humanos.
21. RECOMENDACIÓN GENERAL NÚM. 21
LA IGUALDAD EN EL MATRIMONIO
Y EN LAS RELACIONES FAMILIARES
13o. periodo de sesiones (1994)**
1. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (resolución 34/180 de la Asamblea General, anexo) afirma la
* Figura en el documento A/47/38.
** Figura en el documento A/49/38.
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igualdad de derechos del hombre y la mujer en la sociedad y la familia. La
Convención ocupa un lugar importante entre los tratados internacionales relacionados con los derechos humanos.
2. Otras convenciones y declaraciones también dan gran importancia a la
familia y a la situación de la mujer en el seno de la familia. Entre ellas se cuentan
la Declaración Universal de Derechos Humanos (resolución 217 A (III) de la
Asamblea General), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (resolución 2200 A (XXI), anexo), la Convención sobre la Nacionalidad de la
Mujer Casada (resolución 1040 (XI), anexo), la Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el
registro de los matrimonios (resolución 1763 A (XVII), anexo) y la subsiguiente
recomendación al respecto (resolución 2018 (XX)), y las Estrategias de Nairobi
orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer.
3. La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer recuerda los derechos inalienables de la mujer que ya están consagrados en las convenciones y declaraciones mencionadas, pero va aún
más lejos al reconocer que la cultura y las tradiciones pueden tener importancia en el comportamiento y la mentalidad de los hombres y las mujeres y que
cumplen un papel significativo en la limitación del ejercicio de los derechos
fundamentales de la mujer.
Antecedentes
4. En su resolución 44/82, la Asamblea General ha designado 1994 Año Internacional de la Familia. El Comité desea aprovechar la oportunidad para subrayar la importancia del ejercicio de los derechos fundamentales de la mujer en
el seno de la familia como una de las medidas de apoyo y fomento de las celebraciones que tendrán lugar en los distintos países.
5. Habiendo optado por esta forma de celebrar el Año Internacional de la
Familia, el Comité desea analizar tres artículos en la Convención que revisten
especial importancia para la situación de la mujer en la familia:
Artículo 9
1. Los Estados Partes otorgarán a las mujeres iguales derechos que a los hombres para adquirir, cambiar o conservar su nacionalidad. Garantizarán, en particular, que ni el matrimonio con un extranjero ni el cambio de nacionalidad del
marido durante el matrimonio cambien automáticamente la nacionalidad de la
esposa, la conviertan en apátrida o la obliguen a adoptar la nacionalidad del
cónyuge.
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2. Los Estados Partes concederán a la mujer los mismos derechos que al
hombre con respecto a la nacionalidad de sus hijos.
Comentario
6. La nacionalidad es esencial para la plena participación en la sociedad. En
general, los Estados confieren la nacionalidad a quien nace en el país. La nacionalidad también puede adquirirse por el hecho de residir en un país o por
razones humanitarias, como en el caso de la apatridia. Una mujer que no posea la ciudadanía carece de derecho de voto, no puede ocupar cargos públicos
y puede verse privada de prestaciones sociales y del derecho a elegir su residencia. Una mujer adulta debería ser capaz de cambiar su nacionalidad y no
debería privársele arbitrariamente de ella como consecuencia del matrimonio
o la disolución de éste o del cambio de nacionalidad del marido o del padre.
Artículo 15
1. Los Estados Partes reconocerán la igualdad de la mujer ante la ley con el
hombre.
2. Los Estados Partes reconocerán a la mujer, en materias civiles, una capacidad jurídica idéntica a la del hombre y las mismas oportunidades de ejercerla. En particular, le reconocerán la igualdad de derechos para firmar contratos y administrar bienes y la tratarán en pie de igualdad en todas las etapas
de las actuaciones en cortes de justicia y tribunales.
3. Los Estados Partes convienen en que se considerará nulo todo contrato o
cualquier otro instrumento privado con efecto jurídico que tienda a limitar la
capacidad jurídica de la mujer se considerará nulo.
4. Los Estados Partes reconocerán al hombre y a la mujer los mismos derechos con respecto a la legislación relativa al derecho de las personas a circular
libremente y a la libertad para elegir su residencia y domicilio.
Comentario
7. Cuando la mujer no puede celebrar un contrato en absoluto, ni pedir créditos, o sólo puede hacerlo con el consentimiento o el aval del marido o un pariente varón, se le niega su autonomía jurídica. Toda restricción de este género le impide poseer bienes como propietaria exclusiva y le imposibilita la
administración legal de sus propios negocios o la celebración de cualquier otro
tipo de contrato. Las restricciones de esta índole limitan seriamente su capacidad de proveer a sus necesidades o las de sus familiares a cargo.

520

MIGUEL CARBONELL, SANDRA MOGUEL Y KARLA PÉREZ PORTILLA

8. En algunos países, el derecho de la mujer a litigar está limitado por la ley
o por su acceso al asesoramiento jurídico y su capacidad de obtener una reparación en los tribunales. En otros países, se respeta o da menos importancia a
las mujeres en calidad de testigos o las pruebas que presenten que a los varones. Tales leyes o costumbres coartan efectivamente el derecho de la mujer a
tratar de obtener o conservar una parte igual del patrimonio y menoscaban su
posición de miembro independiente, responsable y valioso de la colectividad
a que pertenece. Cuando los países limitan la capacidad jurídica de una mujer
mediante sus leyes, o permiten que los individuos o las instituciones hagan otro
tanto, le están negando su derecho a la igualdad con el hombre y limitan su
capacidad de proveer a sus necesidades y las de sus familiares a cargo.
9. El domicilio es un concepto en los países de common law que se refiere
al país en que una persona se propone residir y a cuya jurisdicción se someterá. El domicilio originalmente es adquirido por un niño por medio de sus padres, pero en la vida adulta es el país en que reside normalmente una persona
y en que se propone vivir permanentemente. Como en el caso de la nacionalidad, el examen de los informes de los Estados Partes demuestra que a una mujer
no siempre se le permitirá escoger su propio domicilio conforme a la ley. Una
mujer adulta debería poder cambiar a voluntad de domicilio, al igual que de
nacionalidad, independientemente de su estado civil. Toda restricción de su
derecho a escoger su domicilio en las mismas condiciones que el hombre puede limitar sus posibilidades de recurrir a los tribunales en el país en que vive o
impedir que entre a un país o salga libremente de él por cuenta propia.
10. A las mujeres migrantes que viven y trabajan temporalmente en otro país
deberían otorgárseles los mismos derechos que a los hombres de reunirse con
sus cónyuges, compañeros o hijos.
Artículo 16
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la
discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, asegurarán, en condiciones
de igualdad con el hombre:
a) El derecho para contraer matrimonio;
b) El derecho para elegir libremente cónyuge y contraer matrimonio sólo por
su libre albedrío y con su pleno consentimiento;
c) Los derechos y responsabilidades durante el matrimonio y al disolverse
éste;
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d) Los derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera que sea
su estado civil, en materias relacionadas con sus hijos; en todos los casos, los intereses de los hijos serán la consideración primordial;
e) Los derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos
y el intervalo entre los nacimientos y a recibir información, una educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos;
f) Los derechos y responsabilidades respecto de la tutela, curatela, custodia
y adopción de hijos, o instituciones análogas cuando quiera que estos conceptos existan en la legislación nacional; en todos los casos, los intereses de los hijos serán la consideración primordial;
g) Los derechos personales como marido y mujer, entre ellos el derecho a
elegir apellido, profesión y ocupación;
h) Los derechos en el matrimonio en materia de bienes, adquisición, gestión,
administración, goce y disposición de los bienes, tanto a título gratuito
como oneroso.
2. No tendrán ningún efecto jurídico los esponsales o el matrimonio de niños y se adoptarán todas las medidas necesarias, de carácter legislativo inclusive, para fijar una edad mínima para el matrimonio y para hacer obligatoria
su inscripción oficial.
Comentario
Vida pública y privada
11. Históricamente, la actividad humana en las esferas pública y privada se ha
considerado de manera diferente y se ha reglamentado en consecuencia. En
todas las sociedades, por mucho tiempo se han considerado inferiores las actividades de las mujeres que, tradicionalmente, han desempeñado su papel en la
esfera privada o doméstica.
12. Puesto que dichas actividades tienen un valor inestimable para la supervivencia de la sociedad, no puede haber justificación para aplicarles leyes o
costumbres diferentes y discriminatorias. Los informes de los Estados Partes
ponen de manifiesto que existen todavía países en los que no hay igualdad de
jure. Con ello se impide que la mujer goce de igualdad en materia de recursos
y en la familia y la sociedad. Incluso cuando existe la igualdad de jure, en todas las sociedades se asignan a la mujer funciones diferentes, que se consideran inferiores. De esta forma, se conculcan los principios de justicia e igualdad que figuran en particular en el artículo 16 y en los artículos 2, 5 y 24 de la
Convención.
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Diversas formas de familia
13. La forma y el concepto de familia varían de un Estado a otro y hasta de una
región a otra en un mismo Estado. Cualquiera que sea la forma que adopte y
cualesquiera que sean el ordenamiento jurídico, la religión, las costumbres o
la tradición en el país, el tratamiento de la mujer en la familia tanto ante la ley
como en privado debe conformarse con los principios de igualdad y justicia para
todas las personas, como lo exige el artículo 2 de la Convención.
Poligamia
14. En los informes de los Estados Partes también se pone de manifiesto que
la poligamia se practica en varios países. La poligamia infringe el derecho de la
mujer a la igualdad con el hombre y puede tener consecuencias emocionales y
económicas, tan graves para ella, al igual que para sus familiares a cargo, que
debe desalentarse y prohibirse. El Comité observa con preocupación que algunos Estados Partes, en cuyas constituciones se garantiza la igualdad de derechos, permiten la poligamia de conformidad con el derecho de la persona o el
derecho consuetudinario, lo que infringe los derechos constitucionales de la
mujer y viola las disposiciones del inciso a) del artículo 5 de la Convención.
Incisos a) y b) del párrafo 1 del artículo 16
15. Si bien la mayoría de los países informan de que las constituciones y leyes
nacionales acatan la Convención, las costumbres, la tradición y la falta de cumplimiento de estas leyes en realidad contravienen la Convención.
16. El derecho a elegir su cónyuge y la libertad de contraer matrimonio son
esenciales en la vida de la mujer y para su dignidad e igualdad como ser humano. De un examen de los informes de los Estados Partes se desprende que
hay países que permiten que las mujeres contraigan matrimonios obligados en
primeras o segundas nupcias, sobre la base de la costumbre, las creencias religiosas o el origen étnico de determinados grupos. En otros países, se permite
decidir el matrimonio de la mujer a cambio de pagos o de ventajas y, en otros,
la pobreza obliga a algunas mujeres a casarse con extranjeros para tener seguridad económica. A reserva de ciertas restricciones razonables basadas, por
ejemplo, en la corta edad de la mujer o en la consanguinidad con su cónyuge,
se debe proteger y hacer cumplir conforme a la ley su derecho a decidir si se
casa, cuándo y con quién.
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Inciso c) del párrafo 1 del artículo 16
17. Un examen de los informes de los Estados Partes revela que el ordenamiento
jurídico de muchos países dispone los derechos y las obligaciones de los cónyuges sobre la base de los principios del common law, del derecho religioso o
del derecho consuetudinario, en lugar de los principios contenidos en la Convención. Esta diversidad en la normativa y la práctica relativas al matrimonio
tiene consecuencias de gran amplitud para la mujer, que invariablemente limitan su derecho a la igualdad de situación y de obligaciones en el matrimonio.
Esa limitación suele ser causa de que se considere al esposo como cabeza de
familia y como principal encargado de la adopción de decisiones y, por lo tanto, infringe las disposiciones de la Convención.
18. Además, por lo general, no se concede protección legislativa alguna al
amancebamiento. La ley debería proteger la igualdad de las mujeres amancebadas en la vida familiar y en la repartición de los ingresos y los bienes. Deberían gozar de igualdad de derechos y obligaciones con los hombres en el cuidado y la crianza de los hijos o familiares a cargo.
Incisos d) y f) del párrafo 1 del artículo 16
19. Según se dispone en el inciso b) del artículo 5, la mayoría de los países
reconocen que los progenitores comparten sus obligaciones respecto del cuidado, la protección y el mantenimiento de los hijos. El principio de que los
intereses de los hijos serán la consideración primordial se ha incluido en la
Convención sobre los Derechos del Niño (resolución 44/25 de la Asamblea
General, anexo) y parece tener aceptación universal. En la práctica, sin embargo, algunos países no respetan el principio de igualdad de los padres de familia, especialmente cuando no están casados. Sus hijos no siempre gozan de la
misma condición jurídica que los nacidos dentro del matrimonio y, cuando las
madres están divorciadas o viven separadas, muchas veces los padres no comparten las obligaciones del cuidado, la protección y el mantenimiento de sus
hijos.
20. Los derechos y las obligaciones compartidos enunciados en la Convención deben poder imponerse conforme a la ley y, cuando proceda, mediante las
instituciones de la tutela, la curatela, la custodia y la adopción. Los Estados
Partes deberían velar por que conforme a sus leyes, ambos padres, sin tener en
cuenta su estado civil o si viven con sus hijos, compartan los derechos y las
obligaciones con respecto a ellos en pie de igualdad.
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Inciso e) del párrafo 1 del artículo 16
21. Las obligaciones de la mujer de tener hijos y criarlos afectan a su derecho a la educación, al empleo y a otras actividades referentes a su desarrollo
personal, además de imponerle una carga de trabajo injusta. El número y espaciamiento de los hijos repercuten de forma análoga en su vida y también
afectan su salud física y mental, así como la de sus hijos. Por estas razones, la
mujer tiene derecho a decidir el número y el espaciamiento de los hijos que
tiene.
22. En algunos informes se revelan prácticas coercitivas que tienen graves
consecuencias para la mujer, como el embarazo, el aborto o la esterilización
forzados. La decisión de tener hijos, si bien de preferencia debe adoptarse en
consulta con el cónyuge o el compañero, no debe, sin embargo, estar limitada
por el cónyuge, el padre, el compañero o el gobierno. A fin de adoptar una
decisión con conocimiento de causa respecto de medidas anticonceptivas seguras y fiables, las mujeres deben tener información acerca de las medidas
anticonceptivas y su uso, así como garantías de recibir educación sexual y servicios de planificación de la familia, según dispone el inciso h) del artículo 10
de la Convención.
23. Hay amplio acuerdo en que cuando se dispone libremente de medidas
apropiadas para la regulación voluntaria de la fecundidad, mejoran la salud, el
desarrollo y el bienestar de todas las personas de la familia. Además, estos
servicios mejoran la calidad general de la vida y la salud de la población, y la
regulación voluntaria del crecimiento demográfico ayuda a conservar el medio ambiente y a alcanzar un desarrollo económico y social duradero.
Inciso g) del párrafo 1 del artículo 16
24. Los principios de equidad, justicia y plena realización de todos son la base
de una familia estable. Por consiguiente, marido y mujer deben tener el derecho de elegir su profesión u ocupación con arreglo a su propia capacidad, aptitudes o aspiraciones, según disponen los incisos a) y c) del artículo 11 de la
Convención. Además, cada uno debe tener el derecho a escoger su nombre para
conservar su individualidad e identidad dentro de la comunidad y poder distinguirlo de los demás miembros de la sociedad. Cuando la ley o las costumbres obligan a una mujer a cambiar de nombre con ocasión del matrimonio o
de la disolución de éste, se le deniega este derecho.
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Inciso h) del párrafo 1 del artículo 16
25. Los derechos enunciados en este artículo coinciden con los enunciados en
el párrafo 2 del artículo 15, que impone a los Estados la obligación de reconocer a la mujer iguales derechos para concertar contratos y administrar bienes,
y los completan.
26. El párrafo 1 del artículo 15 garantiza la igualdad ante la ley de hombres
y mujeres. El derecho de la mujer a la propiedad, la administración y la disposición de los bienes es fundamental para que pueda tener independencia económica y en muchos países será de crítica importancia para que pueda ganarse
la vida y tener una vivienda y alimentación adecuadas para ella y para su familia.
27. En los países que están ejecutando un programa de reforma agraria o de
redistribución de la tierra entre grupos de diferente origen étnico, debe respetarse cuidadosamente el derecho de la mujer, sin tener en cuenta su estado civil, a poseer una parte igual que la del hombre de la tierra redistribuida.
28. En la mayoría de los países, hay una proporción significativa de mujeres solteras o divorciadas que pueden tener la obligación exclusiva de sostener a una familia. Evidentemente, es poco realista toda discriminación en la
repartición de la tierra basada en la premisa de que solamente el hombre tiene
la obligación de sostener a las mujeres y a los niños de su familia y de que va
a hacer honor a esta obligación. En consecuencia, toda ley o costumbre que
conceda al hombre el derecho a una mayor parte del patrimonio al extinguirse
el matrimonio o el amancebamiento o al fallecer un pariente es discriminatoria
y tendrá graves repercusiones en la capacidad práctica de la mujer para divorciarse, para mantenerse, para sostener a su familia o para vivir dignamente como
persona independiente.
29. Todos estos derechos deberían garantizarse sin tener en cuenta el estado civil de la mujer.
Bienes en el matrimonio
30. Hay países que no reconocen a la mujer el derecho a la misma parte de los
bienes que el marido durante el matrimonio o el amancebamiento, ni cuando
terminan. Muchos reconocen este derecho, pero es posible que precedentes
legales o las costumbres coarten su capacidad práctica para ejercerlo.
31. Aunque la ley confiera a la mujer este derecho y aunque los tribunales
lo apliquen, el hombre puede administrar los bienes de propiedad de la mujer
durante el matrimonio o en el momento del divorcio. En muchos Estados, hasta
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los que reconocen la comunidad de bienes, no existe la obligación legal de
consultar a la mujer cuando la propiedad que pertenezca a las dos partes en el
matrimonio o el amancebamiento se venda o se enajene de otro modo. Esto
limita la capacidad de la mujer para controlar la enajenación de la propiedad o
los ingresos procedentes de su venta.
32. En algunos países, al dividirse la propiedad conyugal, se atribuye mayor importancia a las contribuciones económicas al patrimonio efectuadas
durante el matrimonio que a otras aportaciones como la educación de los hijos, el cuidado de los parientes ancianos y las faenas domésticas. Con frecuencia, estas otras contribuciones de la mujer hacen posible que el marido obtenga ingresos y aumente los haberes. Debería darse la misma importancia a todas
las contribuciones, económicas o no.
33. En muchos países, los bienes acumulados durante el amancebamiento
no reciben el mismo trato legal que los bienes adquiridos durante el matrimonio. Invariablemente, cuando termina la relación, la mujer recibe una parte
considerablemente menor que el hombre. Las leyes y las costumbres sobre la
propiedad que discriminan de esta forma a las mujeres casadas o solteras, con
o sin hijos, deben revocarse y desalentarse.
Sucesiones
34. Los informes de los Estados Partes deberían incluir comentarios sobre las
disposiciones legales o consuetudinarias relativas a los derechos sucesorios que
afectan la situación de la mujer, como se dispone en la Convención y en la
resolución 884 D (XXXIV) del Consejo Económico y Social, en la que se recomendaba a los Estados que adoptasen las medidas necesarias para garantizar la igualdad de derechos sucesorios de hombres y mujeres, disponiendo que
unos y otros, dentro del mismo grado de parentesco con el causante, tengan la
misma parte en la herencia y el mismo rango en el orden de sucesión. Esta
disposición generalmente no se ha aplicado.
35. Hay muchos países en los que la legislación y la práctica en materia de
sucesiones y bienes redundan en graves discriminaciones contra la mujer. Esta
desigualdad de trato puede hacer que las mujeres reciban una parte más pequeña
del patrimonio del marido o del padre, en caso de fallecimiento de éstos, que los
viudos y los hijos. En algunos casos, no se reconoce a la mujer más que un derecho limitado y controlado a recibir determinados ingresos con cargo al patrimonio del difunto. Con frecuencia, los derechos de sucesión de la viuda no reflejan
el principio de la igualdad en la propiedad de los bienes adquiridos durante el
matrimonio. Dichas disposiciones violan la Convención y deberían abolirse.
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Párrafo 2 del artículo 16
36. En la Declaración y Programa de Acción de Viena aprobados en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena del 14 al 25 de
junio de 1993, se instó a los Estados a que derogaran leyes y reglamentos en
vigor y a que eliminaran las costumbres y prácticas que fueran discriminatorias
y perjudiciales para las niñas. El párrafo 2 del artículo 16 y las disposiciones
de la Convención sobre los Derechos del Niño impiden que los Estados Partes
permitan o reconozcan el matrimonio entre personas que no hayan alcanzado
la mayoría de edad. En el contexto de la Convención sobre los Derechos del
Niño, se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo
que en virtud de la ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de
edad. A pesar de esta definición y teniendo presentes las disposiciones de la
Declaración de Viena, el Comité considera que la edad mínima para contraer
matrimonio debe ser de 18 años tanto para el hombre como para la mujer. Al
casarse, ambos asumen importantes obligaciones. En consecuencia, no debería permitirse el matrimonio antes de que hayan alcanzado la madurez y la
capacidad de obrar plenas. Según la Organización Mundial de la Salud, cuando los menores de edad, especialmente las niñas se casan y tienen hijos, su salud
puede verse afectada desfavorablemente y se entorpece su educación. Como
resultado, se restringe su autonomía económica.
37. Esto no sólo afecta a la mujer personalmente, sino también limita el
desarrollo de sus aptitudes e independencia y reduce las oportunidades de
empleo, con lo que perjudica a su familia y su comunidad.
38. En algunos países se fijan diferentes edades para el matrimonio para el
hombre y para la mujer. Puesto que dichas disposiciones suponen incorrectamente que la mujer tiene un ritmo de desarrollo intelectual diferente al del
hombre, o que su etapa de desarrollo físico e intelectual al contraer matrimonio carece de importancia, deberían abolirse. En otros países, se permiten los
esponsales de niñas o los compromisos contraídos en su nombre por familiares. Estas medidas no sólo contravienen la Convención, sino también infringen el derecho de la mujer a elegir libremente cónyuge.
39. Los Estados Partes deben también exigir la inscripción de todos los
matrimonios, tanto los civiles como los contraídos de conformidad con costumbres o leyes religiosas. De esa forma, el Estado podrá asegurar la observancia
de la Convención e instituir la igualdad entre los cónyuges, la edad mínima para
el matrimonio, la prohibición de la bigamia o la poligamia y la protección de
los derechos de los hijos.
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Recomendaciones
La violencia contra la mujer
40. Al examinar el lugar de la mujer en la vida familiar, el Comité desea subrayar que las disposiciones de la Recomendación general núm. 19 (11o. periodo de sesiones), relativa a la violencia contra la mujer, son de gran importancia para que la mujer pueda disfrutar de sus derechos y libertades en condiciones
de igualdad. Se insta a los Estados Partes a aplicar esta Recomendación general a fin de que, en la vida pública y la vida familiar, las mujeres no sean objeto de violencia por razón de su sexo, lo que las priva de manera grave de sus
derechos y libertades individuales.
Reservas
41. El Comité ha observado con alarma el número de Estados Partes que han
formulado reservas respecto del artículo 16 en su totalidad o en parte, especialmente cuando también han formulado una reserva respecto del artículo 2, aduciendo que la observancia de este artículo puede estar en contradicción con una
visión comúnmente percibida de la familia basada, entre otras cosas, en creencias culturales o religiosas o en las instituciones económicas o políticas del país.
42. Muchos de estos países mantienen una creencia en la estructura patriarcal
de la familia, que sitúa al padre, al esposo o al hijo varón en situación favorable. En algunos países en que las creencias fundamentalistas u otras creencias
extremistas o bien la penuria económica han estimulado un retorno a los valores y las tradiciones antiguas, el lugar de la mujer en la familia ha empeorado
notablemente. En otros, en que se ha reconocido que una sociedad moderna
depende para su adelanto económico y para el bien general de la comunidad
de hacer participar en igualdad de condiciones a todos los adultos, independientemente de su sexo, estos tabúes e ideas reaccionarias o extremistas se han
venido desalentando progresivamente.
43. De conformidad con los artículos 2, 3 y 24 en particular, el Comité solicita que todos los Estados Partes avancen paulatinamente hacia una etapa en
que, mediante su decidido desaliento a las nociones de la desigualdad de la
mujer en el hogar, cada país retire sus reservas, en particular a los artículos 9,
15 y 16 de la Convención.
44. Los Estados Partes deben desalentar decididamente toda noción de desigualdad entre la mujer y el hombre que sea afirmada por las leyes, por el derecho religioso o privado o por las costumbres y avanzar hacia una etapa en que
se retiren las reservas, en particular al artículo 16.
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45. El Comité observó, sobre la base de su examen de los informes iniciales y los informes periódicos, que en algunos Estados Partes en la Convención
que habían ratificado o accedido a ella sin reservas, algunas leyes, especialmente las que se refieren a la familia, en realidad no se ajustan a las disposiciones
de la Convención.
46. Las leyes de esos Estados todavía contienen muchas medidas basadas en
normas, costumbres y prejuicios sociales y culturales que discriminan a la
mujer. A causa de esta situación particular en relación con los artículos mencionados, el Comité tropieza con dificultades para evaluar y entender la condición de la mujer en esos Estados.
47. El Comité, especialmente sobre la base de los artículos 1 y 2 de la Convención, solicita que esos Estados Partes desplieguen los esfuerzos necesarios
para examinar la situación de hecho relativa a tales cuestiones y hacer las
modificaciones necesarias en aquellas de sus leyes que todavía contengan disposiciones discriminatorias contra la mujer.
Informes
48. Con la asistencia de los comentarios que figuran en la presente Recomendación general, en sus informes los Estados Partes deben:
a) Indicar la etapa que se ha alcanzado para eliminar todas las reservas a la
Convención, en particular las reservas al artículo 16;
b) Indicar si sus leyes cumplen los principios de los artículos 9, 15 y 16 y,
si por razón del derecho religioso o privado o de costumbres, se entorpece la observancia de la ley o de la Convención.
Legislación
49. Cuando lo exija el cumplimiento de la Convención, en particular los artículos 9, 15 y 16, los Estados Partes deberán legislar y hacer cumplir esas leyes.
Estímulo a la observancia de la Convención
50. Con la asistencia de los comentarios que figuran en la presente Recomendación general, y según lo dispuesto en los artículos 2, 3 y 24, los Estados Partes
deberían introducir medidas destinadas a alentar la plena observancia de los
principios de la Convención, especialmente cuando el derecho religioso o privado o las costumbres choquen con ellos.
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22. RECOMENDACIÓN GENERAL NÚM. 22
ENMIENDA DEL ARTÍCULO 20 DE LA CONVENCIÓN
14o. periodo de sesiones (1995)*
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer,
Observando que los Estados Partes en la Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, a petición de la Asamblea General, se reunirán en 1995 a fin de considerar la posibilidad de enmendar el artículo 20 de la Convención,
Recordando su anterior decisión, adoptada en su décimo periodo de sesiones, encaminada a velar por la eficacia de su labor e impedir que aumente el
retraso en el examen de los informes presentados por los Estados Partes,
Recordando que la Convención es uno de los instrumentos internacionales
de derechos humanos que más Estados Partes han ratificado,
Considerando que los artículos de la Convención se refieren a los derechos
humanos fundamentales de la mujer en todos los aspectos de su vida cotidiana y en todos los ámbitos de la sociedad y del Estado,
Preocupado por el volumen de trabajo del Comité resultado del creciente
número de ratificaciones, unido a los informes pendientes de examen que hay
acumulados, como se pone de manifiesto en el anexo I,
Preocupado asimismo por el prolongado intervalo que media entre la presentación de los informes de los Estados Partes y su examen, que hace necesario que los Estados proporcionen información adicional para actualizar sus
informes,
Teniendo presente que el Comité para la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer es el único órgano creado en virtud de un tratado de derechos
humanos cuyo tiempo para reunirse es limitado por su Convención, y que su
tiempo de reuniones es el más breve de todos los órganos creados en virtud de
tratados de derechos humanos, como se refleja en el anexo II,
Señalando que la limitación de la duración de los periodos de sesiones, según figura en la Convención, se ha convertido en un serio obstáculo al desempeño eficaz de las funciones del Comité en virtud de la Convención,
1. Recomienda que los Estados Partes consideren favorablemente la posibilidad de enmendar el artículo 20 de la Convención con respecto al tiempo de
reuniones del Comité, para que pueda reunirse anualmente por el periodo que
sea necesario para que desempeñe eficazmente sus funciones con arreglo a la

* Figura en el documento A/50/38.
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Convención, sin restricciones específicas excepto las que pueda establecer la
Asamblea General;
2. Recomienda asimismo que la Asamblea General, a la espera de que finalice el proceso de enmienda, autorice con carácter excepcional al Comité a reunirse
en 1996 en dos periodos de sesiones de tres semanas de duración cada uno, precedidos por la reunión de grupos de trabajo anteriores al periodo de sesiones;
3. Recomienda además que la Presidencia del Comité haga un informe verbal a la reunión de Estados Partes sobre las dificultades al desempeño de las
funciones del Comité;
4. Recomienda que el Secretario General ponga a disposición de los Estados Partes en su reunión toda la información pertinente sobre el volumen de
trabajo del Comité, así como información comparada respecto de los demás
órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos.
23. RECOMENDACIÓN GENERAL NÚM. 23
VIDA POLÍTICA Y PÚBLICA
16o. periodo de sesiones (1997)*
Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el
derecho a:
a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para
todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas;
b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales;
c) Participar en organizaciones no gubernamentales y asociaciones que se
ocupen de la vida pública y política del país.
Antecedentes
1. La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer atribuye especial importancia a la participación de la mujer en
la vida pública de su país. El preámbulo estipula, en parte, lo siguiente:
* Figura en el documento A/52/38.
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Recordando que la discriminación contra la mujer viola los principios de igualdad de derechos y de respeto de la dignidad humana, que dificulta su participación, en las mismas condiciones que el hombre, en la vida política, social, económica y cultural de su país, que constituye un obstáculo para el aumento del
bienestar de la sociedad y de la familia y que entorpece el pleno desarrollo de
sus posibilidades para prestar servicio a su país y a la humanidad.

2. Más adelante, el preámbulo reitera la importancia de la participación de
la mujer en la adopción de decisiones así:
Convencidos de que la máxima participación de la mujer en todas las esferas,
en igualdad de condiciones con el hombre, es indispensable para el pleno desarrollo de un país, el bienestar del mundo y la causa de la paz.

3. Además, en el artículo 1 de la Convención, la expresión discriminación
contra la mujer denota:
toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto
o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la
mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad con
el hombre, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

4. Otras convenciones, declaraciones y análisis internacionales atribuyen
suma importancia a la participación de la mujer en la vida pública. Entre los
instrumentos que han servido de marco para las normas internacionales sobre
la igualdad figuran la Declaración Universal de Derechos Humanos,1 el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos,2 la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer,3 la Declaración de Viena,4 el párrafo 13 de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing,5 las Recomendaciones generales núms. 5 y 8 con arreglo a la Convención,6 el Comentario general núm. 25
1 Resolución 217 A (III) de la Asamblea General.
2 Resolución 2200 A (XXI) de la Asamblea General, anexo.
3 Resolución 640 (VII) de la Asamblea General.
4 Informe de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Viena, 14 a 25 de junio de 1993

(A/CONF.157/24 (Parte I)), cap. III.
5 Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing, 4 a 15 de septiembre
de 1995 (A/CONF.177/20 y Add.1), cap. I, resolución 1, anexo I.
6 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo tercer periodo de
sesiones, Suplemento núm. 38 (A/43/38), cap. V.
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aprobado por el Comité de Derechos Humanos,7 la recomendación aprobada
por el Consejo de la Unión Europea sobre la participación igualitaria de hombres y mujeres en el proceso de adopción de decisiones,8 y el documento de la
Comisión Europea titulado Cómo conseguir una participación igualitaria de
mujeres y hombres en la adopción de decisiones políticas.9
5. En virtud del artículo 7, los Estados Partes aceptan tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública y asegurar que disfrute en ella de igualdad con el hombre. La
obligación especificada en este artículo abarca todas las esferas de la vida
pública y política y no se limita a las indicadas en los incisos a), b) y c) del
párrafo. La vida política y pública de un país es un concepto amplio. Se refiere al ejercicio del poder político, en particular al ejercicio de los poderes legislativo, judicial, ejecutivo y administrativo. El término abarca todos los aspectos de la administración pública y la formulación y ejecución de la política a
los niveles internacional, nacional, regional y local. El concepto abarca también muchos aspectos de la sociedad civil, entre ellos, las juntas públicas y los
consejos locales y las actividades de organizaciones como son los partidos
políticos, los sindicatos, las asociaciones profesionales o industriales, las organizaciones femeninas, las organizaciones comunitarias y otras organizaciones que se ocupan de la vida pública y política.
6. La Convención prevé que, para que sea efectiva, esa igualdad se logre en
un régimen político en el que cada ciudadano disfrute del derecho a votar y a
ser elegido en elecciones periódicas legítimas celebradas sobre la base del
sufragio universal y el voto secreto, de manera tal que se garantice la libre
expresión de la voluntad del electorado, tal y como se establece en instrumentos internacionales de derechos humanos, como en el artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
7. La insistencia expresada en la Convención acerca de la importancia de la
igualdad de oportunidades y de la participación en la vida pública y la toma de
decisiones ha llevado al Comité a volver a examinar el artículo 7 y a sugerir a
los Estados Partes que, en el examen de su legislación y sus políticas y en la
presentación de informes en relación con la Convención, tengan en cuenta las
observaciones y recomendaciones que figuran a continuación.

7
8
9

CCPR/C/21/Rev.1/Add.7, 27 de agosto de 1996.
96/694/EC, Bruselas, 2 de diciembre de 1996.
Comisión Europea, documento V/1206/96-EN (marzo de 1996).
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Comentario
8. Las esferas pública y privada de la actividad humana siempre se han considerado distintas y se han reglamentado en consecuencia. Invariablemente, se
han asignado a la mujer funciones en la esfera privada o doméstica vinculadas
con la procreación y la crianza de los hijos mientras que en todas las sociedades estas actividades se han tratado como inferiores. En cambio, la vida pública, que goza de respeto y prestigio, abarca una amplia gama de actividades fuera
de la esfera privada y doméstica. Históricamente, el hombre ha dominado la
vida pública y a la vez ha ejercido el poder hasta circunscribir y subordinar a
la mujer al ámbito privado.
9. Pese a la función central que ha desempeñado en el sostén de la familia y
la sociedad y a su contribución al desarrollo, la mujer se ha visto excluida de la
vida política y del proceso de adopción de decisiones que determinan, sin embargo, las modalidades de la vida cotidiana y el futuro de las sociedades. En
tiempos de crisis sobre todo, esta exclusión ha silenciado la voz de la mujer y
ha hecho invisibles su contribución y su experiencia.
10. En todas las naciones, los factores más importantes que han impedido
la capacidad de la mujer para participar en la vida pública han sido los valores
culturales y las creencias religiosas, la falta de servicios y el hecho de que el
hombre no ha participado en la organización del hogar ni en el cuidado y la
crianza de los hijos. En todos los países, las tradiciones culturales y las creencias religiosas han cumplido un papel en el confinamiento de la mujer a actividades del ámbito privado y la han excluido de la vida pública activa.
11. Si se liberara de algunas de las faenas domésticas, participaría más plenamente en la vida de su comunidad. Su dependencia económica del hombre
suele impedirle adoptar decisiones importantes de carácter político o participar activamente en la vida pública. Su doble carga de trabajo y su dependencia económica, sumadas a las largas o inflexibles horas de trabajo público y
político, impiden que sea más activa.
12. La creación de estereotipos, hasta en los medios de información, limita
la vida política de la mujer a cuestiones como el medio ambiente, la infancia
y la salud y la excluye de responsabilidades en materia de finanzas, control presupuestario y solución de conflictos. La poca participación de la mujer en las
profesiones de donde proceden los políticos pueden crear otro obstáculo. El
ejercicio del poder por la mujer en algunos países tal vez sea más un producto
de la influencia que han ejercido sus padres, esposos o familiares varones que
del éxito electoral por derecho propio.
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Regímenes políticos
13. El principio de igualdad entre la mujer y el hombre se ha afirmado en las
constituciones y la legislación de la mayor parte de los países, así como en todos
los instrumentos internacionales. No obstante, en los últimos 50 años, la mujer no ha alcanzado la igualdad; su desigualdad, por otra parte, se ha visto reafirmada por su poca participación en la vida pública y política. Las políticas
y las decisiones que son factura exclusiva del hombre reflejan sólo una parte
de la experiencia y las posibilidades humanas. La organización justa y eficaz de
la sociedad exige la inclusión y participación de todos sus miembros.
14. Ningún régimen político ha conferido a la mujer el derecho ni el beneficio de una participación plena en condiciones de igualdad. Si bien los regímenes democráticos han aumentado las oportunidades de participación de la
mujer en la vida política, las innumerables barreras económicas, sociales y
culturales que aún se le interponen han limitado seriamente esa participación.
Ni siquiera las democracias históricamente estables han podido integrar plenamente y en condiciones de igualdad las opiniones y los intereses de la mitad femenina de la población. No puede llamarse democrática una sociedad en
la que la mujer esté excluida de la vida pública y del proceso de adopción de
decisiones. El concepto de democracia tendrá significación real y dinámica,
además de un efecto perdurable, sólo cuando hombres y mujeres compartan la
adopción de decisiones políticas y cuando los intereses de ambos se tengan en
cuenta por igual. El examen de los informes de los Estados Partes demuestra
que dondequiera que la mujer participa plenamente y en condiciones de igualdad en la vida pública y la adopción de decisiones mejora el ejercicio de sus
derechos y el cumplimiento de la Convención.
Medidas especiales de carácter temporal
15. La eliminación de las barreras jurídicas, aunque necesaria, no es suficiente. La falta de una participación plena e igual de la mujer puede no ser deliberada, sino obedecer a prácticas y procedimientos trasnochados, con los que de
manera inadvertida se promueve al hombre. El artículo 4 de la Convención
alienta a la utilización de medidas especiales de carácter temporal para dar pleno
cumplimiento a los artículos 7 y 8. Dondequiera que se han aplicado estrategias efectivas de carácter temporal para tratar de lograr la igualdad de participación, se ha aplicado una variedad de medidas que abarcan la contratación,
la prestación de asistencia financiera y la capacitación de candidatas, se han
enmendado los procedimientos electorales, se han realizado campañas dirigi-
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das a lograr la participación en condiciones de igualdad, se han fijado metas
en cifras y cupos y se ha nombrado a mujeres en cargos públicos, por ejemplo, en el poder judicial u otros grupos profesionales que desempeñan una
función esencial en la vida cotidiana de todas las sociedades. La eliminación
oficial de barreras y la introducción de medidas especiales de carácter temporal para alentar la participación, en pie de igualdad, tanto de hombres como de
mujeres en la vida pública de sus sociedades son condiciones previas indispensables de la verdadera igualdad en la vida política. No obstante, para superar
siglos de dominación masculina en la vida pública, la mujer necesita también
del estímulo y el apoyo de todos los sectores de la sociedad si desea alcanzar
una participación plena y efectiva, y esa tarea deben dirigirla los Estados Partes en la Convención, así como los partidos políticos y los funcionarios públicos. Los Estados Partes tienen la obligación de garantizar que las medidas especiales de carácter temporal se orienten claramente a apoyar el principio de
igualdad y, por consiguiente, cumplan los principios constitucionales que garantizan la igualdad de todos los ciudadanos.
Resumen
16. La cuestión fundamental, que se destaca en la Plataforma de Acción de
Beijing, es la disparidad entre la participación de jure y de facto de la mujer
en la política y la vida pública en general (es decir, entre el derecho y la realidad de esa participación). Las investigaciones realizadas demuestran que si su
participación alcanza entre el 30 y el 35% (que por lo general se califica de
masa crítica), entonces puede tener verdaderas repercusiones en el estilo
político y en el contenido de las decisiones y la renovación de la vida política.
17. Para alcanzar una amplia representación en la vida pública, las mujeres
deben gozar de igualdad plena en el ejercicio del poder político y económico; deben participar cabalmente, en condiciones de igualdad, en el proceso de
adopción de decisiones en todos los planos, tanto nacional como internacional,
de modo que puedan aportar su contribución a alcanzar la igualdad, el desarrollo
y la paz. Es indispensable una perspectiva de género para alcanzar estas metas y
asegurar una verdadera democracia. Por estas razones, es indispensable hacer
que la mujer participe en la vida pública, para aprovechar su contribución,
garantizar que se protejan sus intereses y cumplir con la garantía de que el
disfrute de los derechos humanos es universal, sin tener en cuenta el sexo de
la persona. La participación plena de la mujer es fundamental, no solamente
para su potenciación, sino también para el adelanto de toda la sociedad.
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Derecho a votar y a ser elegido (inciso a) del artículo 7)
18. La Convención obliga a los Estados Partes a que, en sus constituciones o
legislación, adopten las medidas apropiadas para garantizar que las mujeres,
en igualdad de condiciones con los hombres, disfruten del derecho de voto en
todas las elecciones y referéndums, y el derecho a ser elegidas. Este derecho
debe poder ejercerse tanto de jure como de facto.
19. El examen de los informes de los Estados Partes revela que, si bien la
mayoría de ellos han aprobado disposiciones constitucionales y disposiciones
jurídicas de otro tipo que reconocen a la mujer y al hombre el derecho igual a
votar en todas las elecciones y referéndums públicos, en muchas naciones las
mujeres siguen tropezando con dificultades para ejercer este derecho.
20. Entre los factores que obstaculizan el ejercicio de ese derecho figuran
los siguientes:
a) Las mujeres reciben menos información que los hombres sobre los candidatos y sobre los programas de los partidos políticos y los procedimientos de voto, información que los gobiernos y los partidos políticos no han
sabido proporcionar. Otros factores importantes que impiden el ejercicio
del derecho de la mujer al voto de manera plena y en condiciones de igualdad son el analfabetismo y el desconocimiento e incomprensión de los
sistemas políticos o de las repercusiones que las iniciativas y normas
políticas tendrán en su vida. Como no comprenden los derechos, las responsabilidades y las oportunidades de cambio que les otorga el derecho
a votar, las mujeres no siempre se inscriben para ejercer su derecho de
voto.
b) La doble carga de trabajo de la mujer y los apuros económicos limitan el
tiempo o la oportunidad que puede tener de seguir las campañas electorales y ejercer con plena libertad su derecho de voto.
c) En muchas naciones, las tradiciones y los estereotipos sociales y culturales se utilizan para disuadir a la mujer de ejercer su derecho de voto. Muchos hombres ejercen influencia o control sobre el voto de la mujer, ya
sea por persuasión o por acción directa, llegando hasta votar en su lugar.
Deben impedirse semejantes prácticas.
d) Entre otros factores que en algunos países entorpecen la participación de
la mujer en la vida pública o política de su comunidad figuran las restricciones a su libertad de circulación o a su derecho a la participación, la prevalencia de actitudes negativas respecto de la participación política de la
mujer, o la falta de confianza del electorado en las candidatas o de apo-
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yo de éstas. Además, algunas mujeres consideran poco agradable meterse en política y evitan participar en campañas.
21. Estos factores explican, por lo menos en parte, la paradoja de que las
mujeres, que son la mitad de los electores, no ejercen su poder político ni forman agrupaciones que promoverían sus intereses o cambiarían el gobierno, o
eliminarían las políticas discriminatorias.
22. El sistema electoral, la distribución de escaños en el Parlamento y la elección de la circunscripción inciden de manera significativa en la proporción de
mujeres elegidas al Parlamento. Los partidos políticos deben adoptar los principios de igualdad de oportunidades y democracia e intentar lograr un equilibrio entre el número de candidatos y candidatas.
23. El disfrute del derecho de voto por la mujer no debe ser objeto de limitaciones o condiciones que no se aplican a los hombres, o que tienen repercusiones desproporcionadas para ella. Por ejemplo, no sólo es desmedido limitar el derecho de voto a las personas que tienen un determinado grado de
educación, poseen un mínimo de bienes, o saben leer y escribir, sino que puede ser una violación de la garantía universal de los derechos humanos. También es probable que tenga efectos desproporcionados para la mujer, lo que contravendría las disposiciones de la Convención.
Derecho a participar en la formulación de las políticas gubernamentales
(inciso b) del artículo 7)
24. La participación de la mujer en la formulación de políticas gubernamentales sigue siendo en general reducida, si bien se han logrado avances considerables y algunos países han alcanzado la igualdad. En cambio, en muchos países la participación de la mujer de hecho se ha reducido.
25. En el inciso b) del artículo 7, se pide también a los Estados Partes que
garanticen a la mujer el derecho a la participación plena en la formulación de
políticas gubernamentales y en su ejecución en todos los sectores y a todos
los niveles, lo cual facilitaría la integración de las cuestiones relacionadas con los
sexos como tales en las actividades principales y contribuiría a crear una perspectiva de género en la formulación de políticas gubernamentales.
26. Los Estados Partes tienen la responsabilidad, dentro de los límites de sus
posibilidades, de nombrar a mujeres en cargos ejecutivos superiores y, naturalmente, de consultar y pedir asesoramiento a grupos que sean ampliamente
representativos de sus opiniones e intereses.
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27. Además, los Estados Partes tienen la obligación de garantizar que se
determine cuáles son los obstáculos a la plena participación de la mujer en la
formulación de la política gubernamental y de que se superen. Entre esos obstáculos se encuentran la satisfacción cuando se nombra a mujeres en cargos
simbólicos y las actitudes tradicionales y costumbres que desalientan la participación de la mujer. La política gubernamental no puede ser amplia y eficaz
a menos que la mujer esté ampliamente representada en las categorías superiores de gobierno y se le consulte adecuadamente.
28. Aunque los Estados Partes tienen en general el poder necesario para
nombrar a mujeres en cargos superiores de gabinete y puestos administrativos,
los partidos políticos por su parte también tienen la responsabilidad de garantizar que sean incluidas en las listas partidistas y se propongan candidatas a
elecciones en distritos en donde tengan posibilidades de ser elegidas. Los Estados Partes también deben asegurar que se nombren mujeres en órganos de
asesoramiento gubernamental, en igualdad de condiciones con el hombre, y que
estos órganos tengan en cuenta, según proceda, las opiniones de grupos representativos de la mujer. Incumbe a los gobiernos la responsabilidad fundamental de alentar estas iniciativas para dirigir y orientar la opinión pública y modificar actitudes que discriminan contra la mujer o desalientan su participación
en la vida política y pública.
29. Varios Estados Partes han adoptado medidas encaminadas a garantizar
la presencia de la mujer en los cargos elevados del gobierno y la administración y en los órganos de asesoramiento gubernamental, tales como: una norma según la cual, en el caso de candidatos igualmente calificados, se dará preferencia a una mujer; una norma en virtud de la cual ninguno de los sexos
constituirá menos del 40% de los miembros de un órgano público; un cupo para
mujeres en el gabinete y en puestos públicos, y consultas con organizaciones
femeninas para garantizar que se nombre a mujeres idóneas a puestos en organismos públicos y como titulares de cargos públicos y la creación y mantenimiento de registros de mujeres idóneas, con objeto de facilitar su nombramiento a órganos y cargos públicos. Cuando las organizaciones privadas
presenten candidaturas para órganos asesores, los Estados Partes deberán
alentarlas a que nombren mujeres calificadas e idóneas.
Derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones públicas
(párrafo b) del artículo 7)
30. El examen de los informes de los Estados Partes pone de manifiesto que
la mujer está excluida del desempeño de altos cargos en el gobierno, la administración pública, la judicatura y los sistemas judiciales. Pocas veces se nom-
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bra a mujeres para desempeñar estos cargos superiores o de influencia y, en
tanto que su número tal vez aumente en algunos países a nivel inferior y en cargos que suelen guardar relación con el hogar y la familia, constituyen una reducida minoría en los cargos que entrañan la adopción de decisiones relacionadas con la política o el desarrollo económicos, los asuntos políticos, la
defensa, las misiones de mantenimiento de la paz, la solución de conflictos y
la interpretación y determinación de normas constitucionales.
31. El examen de los informes de los Estados Partes revela que, en ciertos
casos, la ley excluye a la mujer del ejercicio de sus derechos de sucesión al trono, de actuar como juez en los tribunales religiosos o tradicionales con jurisdicción en nombre del Estado o de participar plenamente en la esfera militar. Estas
disposiciones discriminan contra la mujer, niegan a la sociedad las ventajas que
traerían consigo su participación y sus conocimientos en tales esferas de la vida
de sus comunidades y contravienen los principios de la Convención.
El derecho a participar en organizaciones no gubernamentales y en
asociaciones públicas y políticas (inciso c) del artículo 7)
32. Un examen de los informes de los Estados Partes revela que, en las pocas
ocasiones en que se suministra información relativa a los partidos políticos, la
mujer no está debidamente representada o se ocupa mayoritariamente de funciones menos influyentes que el hombre. Dado que los partidos políticos son
un importante vehículo de transmisión de funciones en la adopción de decisiones, los gobiernos deberían alentarlos a que examinaran en qué medida la mujer
participa plenamente en sus actividades en condiciones de igualdad y, de no
ser así, a que determinaran las razones que lo explican. Se debería alentar a los
partidos políticos a que adoptaran medidas eficaces, entre ellas suministrar
información y recursos financieros o de otra índole, para superar los obstáculos a la plena participación y representación de la mujer y a que garantizaran a
la mujer igualdad de oportunidades en la práctica para prestar servicios como
funcionaria del partido y ser propuesta como candidata en las elecciones.
33. Entre las medidas que han adoptado algunos partidos políticos figura la
de reservar un número o un porcentaje mínimo de puestos en sus órganos ejecutivos para la mujer al tiempo que garantizan un equilibrio entre el número
de candidatos y candidatas propuestos y asegurar que no se asigne invariablemente a la mujer a circunscripciones menos favorables o a los puestos menos
ventajosos en la lista del partido. Los Estados Partes deberían asegurar que en
la legislación contra la discriminación o en otras garantías constitucionales de la
igualdad se prevean esas medidas especiales de carácter temporal.
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34. Otras organizaciones, como los sindicatos y los partidos políticos, tienen la obligación de demostrar su defensa del principio de la igualdad entre los
sexos en sus estatutos, en la aplicación de sus reglamentos y en la composición
de sus miembros con una representación equilibrada de ambos en sus juntas
ejecutivas, de manera que estos órganos puedan beneficiarse de la participación plena, en condiciones de igualdad, de todos los sectores de la sociedad y
de las contribuciones que hagan ambos sexos. Estas organizaciones también
constituyen un valioso entorno para que la mujer aprenda la política, la participación y la dirección, como lo hacen las organizaciones no gubernamentales.
Artículo 8 (plano internacional)
Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar a la
mujer, en igualdad de condiciones con el hombre y sin discriminación alguna,
la oportunidad de representar a su gobierno en el plano internacional y de participar en la labor de las organizaciones internacionales.
Comentario
35. En virtud del artículo 8, los gobiernos deben garantizar la presencia de la
mujer en todos los niveles y esferas de las relaciones internacionales, lo que
exige que se las incluya en la representación de su gobierno en cuestiones económicas y militares, en la diplomacia bilateral y multilateral y en las delegaciones oficiales que asisten a conferencias regionales e internacionales.
36. Al examinarse los informes de los Estados Partes, queda claro que el
número de mujeres en el servicio diplomático de la mayoría de los países es
inquietantemente bajo, en particular en los puestos de mayor categoría. Se tiende a destinarlas a las embajadas que tienen menor importancia para las relaciones exteriores del país y, en algunos casos, la discriminación en los nombramientos consiste en establecer restricciones vinculadas con su estado civil. En
otros casos, se les niegan prestaciones familiares y maritales que se conceden
a los diplomáticos varones en puestos equivalentes. A menudo se les niegan
oportunidades de contratación en el extranjero basándose en conjeturas acerca de sus responsabilidades domésticas, la de que el cuidado de familiares a
cargo les impedirá aceptar el nombramiento inclusive.
37. Muchas misiones permanentes ante las Naciones Unidas y ante otras
organizaciones internacionales no cuentan con mujeres entre su personal diplomático y son muy pocas las mujeres que ocupan cargos superiores. La situación no difiere en las reuniones y conferencias de expertos que establecen
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metas, programas y prioridades internacionales o mundiales. Las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y varias instancias económicas, políticas y militares a nivel regional emplean a una cantidad importante de funcionarios públicos internacionales, pero aquí también las mujeres constituyen una
minoría y ocupan cargos de categoría inferior.
38. Hay pocas oportunidades para hombres y mujeres de representar a su
gobierno en el plano internacional y de participar en la labor de las organizaciones internacionales en igualdad de condiciones, porque a menudo no se siguen criterios y procesos objetivos de nombramiento y promoción a puestos
importantes o delegaciones oficiales.
39. El fenómeno actual de la mundialización hace que la inclusión de la mujer y su participación en las organizaciones internacionales, en igualdad de condiciones con el hombre, sea cada vez más importante. Incumbe a todos los gobiernos de manera insoslayable integrar una perspectiva de género y los derechos
humanos de la mujer en los programas de todos los órganos internacionales.
Muchas decisiones fundamentales sobre asuntos mundiales, como el establecimiento de la paz y la solución de conflictos, los gastos militares y el desarme
nuclear, el desarrollo y el medio ambiente, la ayuda exterior y la reestructuración económica, se adoptan con escasa participación de la mujer, en marcado
contraste con el papel que le cabe en las mismas esferas a nivel no gubernamental.
40. La inclusión de una masa crítica de mujeres en las negociaciones internacionales, las actividades de mantenimiento de la paz, todos los niveles de la
diplomacia preventiva, la mediación, la asistencia humanitaria, la reconciliación social, las negociaciones de paz y el sistema internacional de justicia penal cambiará las cosas. Al considerar los conflictos armados y de otro tipo, la
perspectiva y el análisis basados en el género son necesarios para comprender
los distintos efectos que tienen en las mujeres y los hombres.10
Recomendaciones
Artículos 7 y 8
41. Los Estados Partes deben garantizar que sus constituciones y su legislación
se ajusten a los principios de la Convención, en particular, a los artículos 7 y 8.
10 Véase el párrafo 141 de la Plataforma de Acción aprobada en la Cuarta Conferencia Mun-

dial sobre la Mujer, celebrada en Beijing del 4 al 15 de septiembre de 1995 (A/CONF.177/20,
cap. I, resolución 1, anexo II). Véase también parte del párrafo 134, que dice así: La igualdad
de acceso a las estructuras de poder y la plena participación de las mujeres en ellas y en todos
los esfuerzos para la prevención y solución de conflictos son fundamentales para el mantenimiento y fomento de la paz y la seguridad.

DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

543

42. Los Estados Partes están obligados a adoptar todas las medidas apropiadas, hasta promulgar la legislación correspondiente que se ajuste a la Constitución, a fin de garantizar que organizaciones como los partidos políticos y los
sindicatos, a las que tal vez no se extiendan directamente las obligaciones en
virtud de la Convención, no discriminen a las mujeres y respeten los principios
contenidos en los artículos 7 y 8.
43. Los Estados Partes deben idear y ejecutar medidas temporales especiales para garantizar la igualdad de representación de las mujeres en todas las
esferas que abarcan los artículos 7 y 8.
44. Los Estados Partes deben explicar la razón de ser de las reservas a los
artículos 7 y 8, y los efectos de esas reservas, e indicar si éstas reflejan actitudes basadas en la tradición, las costumbres o estereotipos en cuanto a la función de las mujeres en la sociedad, así como las medidas que están adoptando
los Estados Partes para modificar tales actitudes. Los Estados Partes deben
mantener bajo examen la necesidad de estas reservas e incluir en sus informes
las fechas para retirarlas.
Artículo 7
45. Las medidas que hay que idear, ejecutar y supervisar para lograr la eficacia incluyen, en virtud del párrafo a) del artículo 7, las que tienen por objeto:
a) Lograr un equilibrio entre mujeres y hombres que ocupen cargos de elección pública;
b) Asegurar que las mujeres entiendan su derecho al voto, la importancia de
este derecho y la forma de ejercerlo;
c) Asegurar la eliminación de los obstáculos a la igualdad, entre ellos, los
que se derivan del analfabetismo, el idioma, la pobreza o los impedimentos al ejercicio de la libertad de circulación de las mujeres;
d) Ayudar a las mujeres que tienen estas desventajas a ejercer su derecho a
votar y a ser elegidas.
46. Las medidas en virtud del párrafo b) del artículo 7 incluyen las que están destinadas a asegurar:
a) La igualdad de representación de las mujeres en la formulación de la
política gubernamental;
b) Su goce efectivo de la igualdad de derechos a ocupar cargos públicos;
c) Su contratación de modo abierto, con la posibilidad de apelación.
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47. Las medidas en virtud del párrafo c) del artículo 7, incluyen las que están destinadas a:
a) Asegurar la promulgación de una legislación eficaz que prohíba la discriminación de las mujeres;
b) Alentar a las organizaciones no gubernamentales y a las asociaciones
públicas y políticas a que adopten estrategias para fomentar la representación y la participación de las mujeres en sus actividades.
48. Al informar sobre el artículo 7, los Estados Partes deben:
a) Describir las disposiciones legislativas que hacen efectivos los derechos
contenidos en el artículo 7;
b) Proporcionar detalles sobre las limitaciones de esos derechos, tanto si se
derivan de disposiciones legislativas como si son consecuencia de prácticas tradicionales, religiosas o culturales;
c) Describir las medidas introducidas para superar los obstáculos al ejercicio de esos derechos;
d) Incluir datos estadísticos, desglosados por sexo, relativos al porcentaje de
mujeres y hombres que disfrutan de ellos;
e) Describir los tipos de políticas, las relacionadas con programas de desarrollo inclusive, en cuya formulación participen las mujeres y el grado y
la amplitud de esa participación;
f) En relación con el párrafo c) del artículo 7, describir en qué medida las
mujeres participan en las organizaciones no gubernamentales en sus países, en las organizaciones femeninas inclusive;
g) Analizar la medida en que el Estado Parte asegura que se consulte a esas
organizaciones y las repercusiones de su asesoramiento a todos los niveles de la formulación y ejecución de las políticas gubernamentales;
h) Proporcionar información sobre la representación insuficiente de mujeres en calidad de miembros o responsables de los partidos políticos, los
sindicatos, las organizaciones patronales y las asociaciones profesionales y analizar los factores que contribuyen a ello.
Artículo 8
49. Las medidas que se deben idear, ejecutar y supervisar para lograr la eficacia incluyen las destinadas a garantizar un mejor equilibrio entre hombres y
mujeres en todos los órganos de las Naciones Unidas, entre ellos, las Comisio-
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nes Principales de la Asamblea General, el Consejo Económico y Social y los
órganos de expertos, en particular los órganos creados en virtud de tratados, así
como en el nombramiento de grupos de trabajo independientes o de relatores
especiales o por países.
50. Al presentar informes sobre el artículo 8, los Estados Partes deben:
a) Proporcionar estadísticas, desglosadas por sexo, relativas al porcentaje de
mujeres en el servicio exterior o que participen con regularidad en la representación internacional o en actividades en nombre del Estado, entre
ellas las que integren delegaciones gubernamentales a conferencias internacionales y las mujeres designadas para desempeñar funciones en el
mantenimiento de la paz o la solución de conflictos, así como su categoría en el sector correspondiente;
b) Describir las medidas para establecer criterios objetivos y procesos para
el nombramiento y el ascenso de mujeres a cargos importantes o para su
participación en delegaciones oficiales;
c) Describir las medidas adoptadas para dar difusión amplia a la información sobre las obligaciones internacionales del gobierno que afecten a las
mujeres y los documentos oficiales publicados por los foros multilaterales, en particular entre los órganos gubernamentales y no gubernamentales encargados del adelanto de la mujer;
d) proporcionar información relacionada con la discriminación de las mujeres a causa de sus actividades políticas, tanto si actúan como particulares como si son miembros de organizaciones femeninas o de otro tipo.

24. RECOMENDACIÓN GENERAL NÚM. 24
ARTÍCULO 12 DE LA CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN
DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA
LA MUJER - LA MUJER Y LA SALUD
20o. periodo de sesiones (1999)*
1. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, afirmando que el acceso a la atención de la salud, incluida la salud reproductiva,
es un derecho básico previsto en la Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer, decidió, en su 20o. periodo de
* Figura en el documento A/54/38/Rev.1, cap. I.
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sesiones, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 21, hacer una recomendación
general sobre el artículo 12 de la Convención.
Antecedentes
2. El cumplimiento, por los Estados Partes, del artículo 12 de la Convención
es de importancia capital para la salud y el bienestar de la mujer. De conformidad con el texto del artículo 12, los Estados eliminarán la discriminación
contra la mujer en lo que respecta a su acceso a los servicios de atención médica durante todo su ciclo vital, en particular en relación con la planificación
de la familia, el embarazo, el parto y el periodo posterior al parto. El examen de
los informes presentados por los Estados Partes en cumplimiento del artículo
18 de la Convención revela que la salud de la mujer es una cuestión de reconocida importancia cuando se desea promover el bienestar de la mujer. En la
presente Recomendación general, destinada tanto a los Estados Partes como a
todos los que tienen un especial interés en las cuestiones relativas a la salud de
la mujer, se ha procurado detallar la interpretación dada por el Comité al artículo
12 y se contemplan medidas encaminadas a eliminar la discriminación a fin de
que la mujer pueda ejercer su derecho al más alto nivel posible de salud.
3. En recientes conferencias mundiales de las Naciones Unidas también se
ha examinado esa clase de objetivos. Al preparar la presente Recomendación
general, el Comité ha tenido en cuenta los programas de acción pertinentes
aprobados por conferencias mundiales de las Naciones Unidas y, en particular, los de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993, la Conferencia Internacional de 1994 sobre la Población y el Desarrollo y la Cuarta
Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en 1995. El Comité también ha
tomado nota de la labor de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el
Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP) y otros órganos de las
Naciones Unidas. Asimismo para la preparación de la presente Recomendación
general, ha colaborado con un gran número de organizaciones no gubernamentales con especial experiencia en cuestiones relacionadas con la salud de la mujer.
4. El Comité señala el hincapié que se hace en otros instrumentos de las
Naciones Unidas en el derecho a gozar de salud y de condiciones que permitan lograr una buena salud. Entre esos instrumentos cabe mencionar la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
Racial.
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5. El Comité se remite asimismo a sus anteriores recomendaciones generales sobre la circuncisión femenina, el virus de inmunodeficiencia humana y el
síndrome de inmunodeficiencia adquirida (VIH/Sida), las mujeres discapacitadas, la violencia y la igualdad en las relaciones familiares; todas ellas se refieren a cuestiones que representan condiciones indispensables para la plena
aplicación del artículo 12 de la Convención.
6. Si bien las diferencias biológicas entre mujeres y hombres pueden causar diferencias en el estado de salud, hay factores sociales que determinan el
estado de salud de las mujeres y los hombres, y que pueden variar entre las
propias mujeres. Por ello, debe prestarse especial atención a las necesidades y
los derechos en materia de salud de las mujeres pertenecientes a grupos vulnerables y desfavorecidos como los de las emigrantes, las refugiadas y las
desplazadas internas, las niñas y las ancianas, las mujeres que trabajan en la
prostitución, las mujeres autóctonas y las mujeres con discapacidad física o
mental.
7. El Comité toma nota de que la plena realización del derecho de la mujer
a la salud puede lograrse únicamente cuando los Estados Partes cumplen con
su obligación de respetar, proteger y promover el derecho humano fundamental de la mujer al bienestar nutricional durante todo su ciclo vital mediante la
ingestión de alimentos aptos para el consumo, nutritivos y adaptados a las
condiciones locales. Para este fin, los Estados Partes deben tomar medidas para
facilitar el acceso físico y económico a los recursos productivos, en especial
en el caso de las mujeres de las regiones rurales, y garantizar de otra manera
que se satisfagan las necesidades nutricionales especiales de todas las mujeres
bajo su jurisdicción.
Artículo 12
8. El artículo 12 dice lo siguiente:
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la
discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de
atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados Partes garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto
y el periodo posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere
necesario, y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia.
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Se alienta a los Estados Partes a ocuparse de cuestiones relacionadas con la
salud de la mujer a lo largo de toda la vida de ésta. Por lo tanto, a los efectos
de la presente Recomendación general, el término mujer abarca asimismo a la
niña y a la adolescente. En la presente Recomendación general se expone el
análisis efectuado por el Comité de los elementos fundamentales del artículo 12.
Elementos fundamentales
Artículo 12, párrafo 1
9. Los Estados Partes son los que están en mejores condiciones de informar
sobre las cuestiones de importancia crítica en materia de salud que afectan a
las mujeres de cada país. Por lo tanto, a fin de que el Comité pueda evaluar si las
medidas encaminadas a eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica son apropiadas, los Estados Partes deben basar su
legislación y sus planes y políticas en materia de salud de la mujer en datos
fidedignos sobre la incidencia y la gravedad de las enfermedades y las condiciones que ponen en peligro la salud y la nutrición de la mujer, así como la
disponibilidad y eficacia en función del costo de las medidas preventivas y
curativas. Los informes que se presentan al Comité deben demostrar que la
legislación, los planes y las políticas en materia de salud se basan en investigaciones y evaluaciones científicas y éticas del estado y las necesidades de salud
de la mujer en el país y tienen en cuenta todas las diferencias de carácter étnico, regional o a nivel de la comunidad, o las prácticas basadas en la religión,
la tradición o la cultura.
10. Se alienta a los Estados Partes a que incluyan en los informes información sobre enfermedades o condiciones peligrosas para la salud que afectan a
la mujer o a algunos grupos de mujeres de forma diferente que al hombre y
sobre las posibles intervenciones a ese respecto.
11. Las medidas tendientes a eliminar la discriminación contra la mujer no
se considerarán apropiadas cuando un sistema de atención médica carezca de
servicios para prevenir, detectar y tratar enfermedades propias de la mujer. La
negativa de un Estado Parte a prever la prestación de determinados servicios
de salud reproductiva a la mujer en condiciones legales resulta discriminatoria.
Por ejemplo, si los encargados de prestar servicios de salud se niegan a prestar
esa clase de servicios por razones de conciencia, deberán adoptarse medidas
para que remitan a la mujer a otras entidades que prestan esos servicios.
12. Los Estados Partes deberían informar sobre cómo interpretan la forma
en que las políticas y las medidas sobre atención médica abordan los derechos
de la mujer en materia de salud desde el punto de vista de las necesidades y los
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intereses propios de la mujer y en qué forma la atención médica tiene en cuenta características y factores privativos de la mujer en relación con el hombre,
como los siguientes:
a) Factores biológicos que son diferentes para la mujer y el hombre, como
la menstruación, la función reproductiva y la menopausia. Otro ejemplo
es el mayor riesgo que corre la mujer de resultar expuesta a enfermedades transmitidas por contacto sexual;
b) Factores socioeconómicos que son diferentes para la mujer en general y
para algunos grupos de mujeres en particular. Por ejemplo, la desigual relación de poder entre la mujer y el hombre en el hogar y en el lugar de
trabajo puede repercutir negativamente en la salud y la nutrición de la
mujer. Las distintas formas de violencia de que ésta pueda ser objeto
pueden afectar a su salud. Las niñas y las adolescentes con frecuencia
están expuestas a abuso sexual por parte de familiares y hombres mayores; en consecuencia, corren el riesgo de sufrir daños físicos y psicológicos y embarazos indeseados o prematuros. Algunas prácticas culturales
o tradicionales, como la mutilación genital de la mujer, conllevan también un elevado riesgo de muerte y discapacidad;
c) Entre los factores psicosociales que son diferentes para el hombre y la
mujer figuran la depresión en general y la depresión en el periodo posterior al parto en particular, así como otros problemas psicológicos, como
los que causan trastornos del apetito, tales como anorexia y bulimia;
d) La falta de respeto del carácter confidencial de la información afecta tanto
al hombre como a la mujer, pero puede disuadir a la mujer de obtener asesoramiento y tratamiento y, por consiguiente, afectar negativamente su
salud y bienestar. Por esa razón, la mujer estará menos dispuesta a obtener atención médica para tratar enfermedades de los órganos genitales,
utilizar medios anticonceptivos o atender a casos de abortos incompletos,
y en los casos en que haya sido víctima de violencia sexual o física.
13. El deber de los Estados Partes de asegurar, en condiciones de igualdad
entre hombres y mujeres, el acceso a los servicios de atención médica, la información y la educación, entraña la obligación de respetar y proteger los derechos de la mujer en materia de atención médica y velar por su ejercicio. Los
Estados Partes han de garantizar el cumplimiento de esas tres obligaciones en
su legislación, sus medidas ejecutivas y sus políticas. También deben establecer un sistema que garantice la eficacia de las medidas judiciales. El hecho de
no hacerlo constituirá una violación del artículo 12.
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14. La obligación de respetar los derechos exige que los Estados Partes se
abstengan de poner trabas a las medidas adoptadas por la mujer para conseguir
sus objetivos en materia de salud. Los Estados Partes han de informar sobre el
modo en que los encargados de prestar servicios de atención de la salud en los
sectores público y privado cumplen con su obligación de respetar el derecho
de la mujer de acceder a la atención médica. Por ejemplo, los Estados Partes
no deben restringir el acceso de la mujer a los servicios de atención médica ni
a los dispensarios que los prestan por el hecho de carecer de autorización de
su esposo, su compañero, sus padres o las autoridades de salud, por no estar
casada* o por su condición de mujer. El acceso de la mujer a una adecuada
atención médica tropieza también con otros obstáculos, como las leyes que
penalizan ciertas intervenciones médicas que afectan exclusivamente a la mujer
y castigan a las mujeres que se someten a dichas intervenciones.
15. La obligación de proteger los derechos relativos a la salud de la mujer
exige que los Estados Partes, sus agentes y sus funcionarios adopten medidas
para impedir la violación de esos derechos por parte de los particulares y organizaciones e imponga sanciones a quienes cometan esas violaciones. Puesto que la violencia por motivos de género es una cuestión relativa a la salud de
importancia crítica para la mujer, los Estados Partes deben garantizar:
a) La promulgación y aplicación eficaz de leyes y la formulación de políticas, incluidos los protocolos sanitarios y procedimientos hospitalarios,
que aborden la violencia contra la mujer y los abusos deshonestos de las
niñas, y la prestación de los servicios sanitarios apropiados;
b) La capacitación de los trabajadores de la salud sobre cuestiones relacionadas con el género de manera que puedan detectar y tratar las consecuencias que tiene para la salud la violencia basada en el género;
c) Los procedimientos justos y seguros para atender las denuncias e imponer las sanciones correspondientes a los profesionales de la salud culpables de haber cometido abusos sexuales contra las pacientes;
d) La promulgación y aplicación eficaz de leyes que prohíben la mutilación
genital de la mujer y el matrimonio precoz.
16. Los Estados Partes deben velar por que las mujeres en circunstancias
especialmente difíciles, como las que se encuentren en situaciones de conflic* Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo noveno periodo de
sesiones, Suplemento núm. 38 (A/49/38), cap. I, sec. A), Recomendación general núm. 21,
párr. 29.
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to armado y las refugiadas, reciban suficiente protección y servicios de salud,
incluidos el tratamiento de los traumas y la orientación pertinente.
17. El deber de velar por el ejercicio de esos derechos impone a los Estados
Partes la obligación de adoptar medidas adecuadas de carácter legislativo, judicial, administrativo, presupuestario, económico y de otra índole en el mayor
grado que lo permitan los recursos disponibles para que la mujer pueda disfrutar
de sus derechos a la atención médica. Los estudios que ponen de relieve las
elevadas tasas mundiales de mortalidad y morbilidad derivadas de la maternidad y el gran número de parejas que desean limitar el número de hijos pero que
no tienen acceso a ningún tipo de anticonceptivos o no los utilizan constituyen
una indicación importante para los Estados Partes de la posible violación de sus
obligaciones de garantizar el acceso a la atención médica de la mujer. El Comité pide a los Estados Partes que informen sobre las medidas que han adoptado para abordar en toda su magnitud el problema de la mala salud de la mujer,
particularmente cuando dimana de enfermedades que pueden prevenirse, como
la tuberculosis y el VIH/Sida. Preocupa al Comité el hecho de que cada vez se
da más el caso de que los Estados renuncian a cumplir esas obligaciones, ya
que transfieren a organismos privados funciones estatales en materia de salud.
Los Estados Partes no pueden eximirse de su responsabilidad en esos ámbitos
mediante una delegación o transferencia de esas facultades a organismos del
sector privado. Por ello, los Estados Partes deben informar sobre las medidas
que hayan adoptado para organizar su administración y todas las estructuras de
las que se sirven los poderes públicos para promover y proteger la salud de la
mujer, así como sobre las medidas positivas que hayan adoptado para poner
coto a las violaciones cometidas por terceros de los derechos de la mujer y sobre
las medidas que hayan adoptado para asegurar la prestación de esos servicios.
18. Las cuestiones relativas al VIH/Sida y otras enfermedades transmitidas
por contacto sexual tienen importancia vital para el derecho de la mujer y la
adolescente a la salud sexual. Las adolescentes y las mujeres adultas en muchos países carecen de acceso suficiente a la información y los servicios necesarios para garantizar la salud sexual. Como consecuencia de las relaciones desiguales de poder basadas en el género, las mujeres adultas y las adolescentes a
menudo no pueden negarse a tener relaciones sexuales ni insistir en prácticas
sexuales responsables y sin riesgo. Prácticas tradicionales nocivas, como la
mutilación genital de la mujer y la poligamia, al igual que la violación marital,
también pueden exponer a las niñas y mujeres al riesgo de contraer VIH/Sida y
otras enfermedades transmitidas por contacto sexual. Las mujeres que trabajan
en la prostitución también son especialmente vulnerables a estas enfermedades.
Los Estados Partes deben garantizar, sin prejuicio ni discriminación, el derecho
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a información, educación y servicios sobre salud sexual para todas las mujeres
y niñas, incluidas las que hayan sido objeto de trata, aun si no residen legalmente en el país. En particular, los Estados Partes deben garantizar los derechos de
los adolescentes de ambos sexos a educación sobre salud sexual y genésica por
personal debidamente capacitado en programas especialmente concebidos que
respeten sus derechos a la intimidad y la confidencialidad.
19. En sus informes, los Estados Partes deben indicar qué criterios utilizan
para determinar si la mujer tiene acceso a la atención médica, en condiciones
de igualdad entre hombres y mujeres, lo que permitirá determinar en qué medida cumplen con lo dispuesto en el artículo 12. Al utilizar esos criterios, los
Estados Partes deben tener presente lo dispuesto en el artículo 1 de la Convención. Por ello, los informes deben incluir observaciones sobre las repercusiones que tengan para la mujer, por comparación con el hombre, las políticas, los
procedimientos, las leyes y los protocolos en materia de atención médica.
20. Las mujeres tienen el derecho a estar plenamente informadas por personal debidamente capacitado de sus opciones al aceptar tratamiento o investigación, incluidos los posibles beneficios y los posibles efectos desfavorables
de los procedimientos propuestos y las opciones disponibles.
21. Los Estados Partes deben informar sobre las medidas que han adoptado
para eliminar los obstáculos con que tropieza la mujer para acceder a servicios
de atención médica, así como sobre las medidas que han adoptado para velar
por el acceso oportuno y asequible de la mujer a dichos servicios. Esos obstáculos incluyen requisitos o condiciones que menoscaban el acceso de la mujer,
como los honorarios elevados de los servicios de atención médica, el requisito
de la autorización previa del cónyuge, el padre o las autoridades sanitarias, la
lejanía de los centros de salud y la falta de transporte público adecuado y asequible.
22. Además, los Estados Partes deben informar sobre las medidas que han
adoptado para garantizar el acceso a servicios de atención médica de calidad,
lo que entraña, por ejemplo, lograr que sean aceptables para la mujer. Son
aceptables los servicios que se prestan si se garantiza el consentimiento previo de la mujer con pleno conocimiento de causa, se respeta su dignidad, se
garantiza su intimidad y se tienen en cuenta sus necesidades y perspectivas. Los
Estados Partes no deben permitir formas de coerción, tales como la esterilización sin consentimiento o las pruebas obligatorias de enfermedades venéreas
o de embarazo como condición para el empleo, que violan el derecho de la
mujer a la dignidad y dar su consentimiento con conocimiento de causa.
23. En sus informes, los Estados Partes deben indicar qué medidas han adoptado para garantizar el acceso oportuno a la gama de servicios relacionados con
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la planificación de la familia en particular y con la salud sexual y genésica en
general. Se debe prestar atención especial a la educación sanitaria de los adolescentes, incluso proporcionarles información y asesoramiento sobre todos los
métodos de planificación de la familia.*
24. El Comité está preocupado por las condiciones de los servicios de atención médica a las mujeres de edad, no sólo porque las mujeres a menudo viven más que los hombres y son más proclives que los hombres a padecer enfermedades crónicas degenerativas y que causan discapacidad, como la
osteoporosis y la demencia, sino también porque suelen tener la responsabilidad de atender a sus cónyuges ancianos. Por consiguiente, los Estados Partes
deberían adoptar medidas apropiadas para garantizar el acceso de las mujeres
de edad a los servicios de salud que atiendan las minusvalías y discapacidades
que trae consigo el envejecimiento.
25. Con frecuencia, las mujeres con discapacidad de todas las edades tienen
dificultades para tener acceso físico a los servicios de salud. Las mujeres con
deficiencias mentales son especialmente vulnerables, y en general se conoce
poco la amplia gama de riesgos que corre desproporcionadamente la salud
mental de las mujeres por efecto de la discriminación por motivo de género,
la violencia, la pobreza, los conflictos armados, los desplazamientos y otras
formas de privaciones sociales. Los Estados Partes deberían adoptar las medidas apropiadas para garantizar que los servicios de salud atiendan las necesidades de las mujeres con discapacidades y respeten su dignidad y sus derechos
humanos.
Artículo 12, párrafo 2
26. En sus informes, los Estados Partes han de indicar también qué medidas han
adoptado para garantizar a la mujer servicios apropiados en relación con el
embarazo, el parto y el periodo posterior al parto. Asimismo debe indicarse en
qué proporción han disminuido en su país en general y en las regiones y comunidades vulnerables en particular las tasas de mortalidad y morbilidad derivadas de la maternidad de resultas de la adopción de esas medidas.
27. En sus informes, los Estados Partes deben indicar en qué medida prestan los servicios gratuitos necesarios para garantizar que los embarazos, los
partos y los puerperios tengan lugar en condiciones de seguridad. Muchas
* La educación sanitaria de los adolescentes debería abarcar además, entre otras cosas, la
igualdad entre los sexos, la violencia, la prevención de enfermedades de transmisión sexual y
los derechos relativos a la salud reproductiva y sexual.
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mujeres corren peligro de muerte o pueden quedar discapacitadas por circunstancias relacionadas con el embarazo cuando carecen de recursos económicos
para disfrutar de servicios que resultan necesarios o acceder a ellos, como los
servicios previos y posteriores al parto y los servicios de maternidad. El Comité observa que es obligación de los Estados Partes garantizar el derecho de
la mujer a servicios de maternidad gratuitos y sin riesgos y a servicios obstétricos de emergencia, y que deben asignar a esos servicios el máximo de recursos disponibles.
Otros artículos pertinentes de la Convención
28. Se insta a los Estados Partes a que, cuando informen sobre las medidas
adoptadas en cumplimiento del artículo 12, reconozcan su vinculación con otros
artículos de la Convención relativos a la salud de la mujer. Entre esos otros artículos figuran el apartado b) del artículo 5, que exige que los Estados Partes
garanticen que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la
maternidad como función social; el artículo 10, en el que se exige que los Estados Partes aseguren las mismas oportunidades de acceso a los programas de
educación, los cuales permitirán que la mujer tenga un acceso más fácil a la
atención médica, reduzcan la tasa de abandono femenino de los estudios, que
frecuentemente obedece a embarazos prematuros; el apartado h) del párrafo 10,
que exige que los Estados Partes faciliten a mujeres y niñas acceso al material
informativo específico que contribuya a asegurar la salud y el bienestar de la
familia, incluida la información y el asesoramiento sobre planificación de la familia; el artículo 11, que se ocupa en parte de la protección de la salud y la
seguridad de la mujer en las condiciones de trabajo, lo que incluye la salvaguardia de la función de reproducción, la protección especial a la mujer durante el
embarazo en los tipos de trabajo que se haya probado puedan resultar perjudiciales para ella y la implantación de la licencia de maternidad; el apartado b)
del párrafo 2 del artículo 14, que exige que los Estados Partes aseguren a la
mujer de las zonas rurales el acceso a servicios adecuados de atención médica, inclusive información, asesoramiento y servicios en materia de planificación de la familia; y el apartado h) del párrafo 2 del artículo 14, que obliga a
los Estados Partes a adoptar todas las medidas apropiadas para garantizar condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los
servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte
y las comunicaciones, sectores todos ellos primordiales para prevenir las enfermedades y fomentar una buena atención médica; y el apartado e) del párrafo 1 del artículo 16, que exige que los Estados Partes aseguren que la mujer
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tenga los mismos derechos que el hombre a decidir libre y responsablemente
el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la
información, la educación y los medios que les permitan ejercer esos derechos.
Además, en el párrafo 2 del artículo 16 se prohíben los esponsales y el matrimonio de niños, lo que tiene importancia para impedir el daño físico y emocional que causan a la mujer los partos a edad temprana.
Recomendaciones para la adopción de medidas
por parte de los gobiernos
29. Los Estados Partes deberían ejecutar una estrategia nacional amplia para
fomentar la salud de la mujer durante todo su ciclo de vida. Esto incluirá intervenciones dirigidas a la prevención y el tratamiento de enfermedades y afecciones que atañen a la mujer, al igual que respuestas a la violencia contra la
mujer, y a garantizar el acceso universal de todas las mujeres a una plena variedad de servicios de atención de la salud de gran calidad y asequibles, incluidos servicios de salud sexual y genésica.
30. Los Estados Partes deberían asignar suficientes recursos presupuestarios,
humanos y administrativos para garantizar que se destine a la salud de la mujer una parte del presupuesto total de salud comparable con la de la salud del
hombre, teniendo en cuenta sus diferentes necesidades en materia de salud.
31. Los Estados Partes también deberían, en particular:
a) Situar una perspectiva de género en el centro de todas las políticas y los
programas que afecten a la salud de la mujer y hacer participar a ésta en
la planificación, la ejecución y la vigilancia de dichas políticas y programas y en la prestación de servicios de salud a la mujer;
b) Garantizar la eliminación de todas las barreras al acceso de la mujer a los
servicios, la educación y la información sobre salud, inclusive en la esfera de la salud sexual y genésica y, en particular, asignar recursos a programas orientados a las adolescentes para la prevención y el tratamiento
de enfermedades venéreas, incluido el virus de inmunodeficiencia humana/síndrome de inmunodeficiencia adquirida (VIH/Sida);
c) Dar prioridad a la prevención del embarazo no deseado mediante la planificación de la familia y la educación sexual y reducir las tasas de mortalidad derivada de la maternidad mediante servicios de maternidad sin
riesgo y asistencia prenatal. En la medida de lo posible, debería enmendarse la legislación que castigue el aborto a fin de abolir las medidas
punitivas impuestas a mujeres que se hayan sometido a abortos;
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d) Supervisar la prestación de servicios de salud a la mujer por las organizaciones públicas, no gubernamentales y privadas para garantizar la igualdad del acceso y la calidad de la atención;
e) Exigir que todos los servicios de salud sean compatibles con los derechos
humanos de la mujer, inclusive sus derechos a la autonomía, intimidad,
confidencialidad, consentimiento y opción con conocimiento de causa;
f) Velar por que los programas de estudios para la formación de los trabajadores sanitarios incluyan cursos amplios, obligatorios y que tengan en
cuenta los intereses de la mujer sobre su salud y sus derechos humanos,
en especial la violencia basada en el género.

TERCERA PARTE
Opiniones Consultivas de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos

I. OPINIÓN CONSULTIVA 2/82
El Efecto de las Reservas sobre la Entrada en Vigencia de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Artículos 74 y 75)
Estuvieron presentes:
Carlos Roberto Reina, Presidente
Pedro Nikken, Vicepresidente
Huntley Eugene Munroe, Juez
Máximo Cisneros, Juez
Rodolfo E. Piza E., Juez
Thomas Buergenthal, Juez
Estuvieron, además, presentes:
Charles Moyer, Secretario, y
Manuel Ventura, Secretario Adjunto
LA CORTE,
integrada en la forma antes mencionada,
emite la siguiente opinión consultiva:
1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la Comisión), mediante un cable fechado el 28 de junio de 1982, solicitó la presente
opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
2. Mediante notas de fecha 2 de julio de 1982, en cumplimiento de lo resuelto
por la Corte en relación con el artículo 52 de su Reglamento, el Secretario
solicitó sus observaciones a todos los Estados Miembros de la Organización
de los Estados Americanos, así como, a través del Secretario General de ésta,
a todos los órganos a que se refiere el Capítulo X de la Carta de la OEA.
3. El Presidente de la Corte fijó el 23 de agosto de 1982, como fecha límite
para remitir observaciones escritas u otros documentos relevantes.
4. La comunicación del Secretario fue respondida por los siguientes Estados: Costa Rica, Estados Unidos de América, México y San Vicente y las
Granadinas. Se recibieron también respuestas de los siguientes órganos de la
OEA el Consejo Permanente, el Comité Jurídico Interamericano y la Secreta[559]
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ría General. La mayoría de dichas respuestas contienen observaciones concretas
sobre la materia de la consulta.
5. Asimismo, las siguientes organizaciones ofrecieron sus puntos de vista
sobre la consulta como amici curiae: el International Human Rights Law Group
y el Urban Morgan Institute for Human Rights of the University of Cincinnati
College of Law.
6. La Corte, reunida en su Sexto Periodo Ordinario de Sesiones, fijó una
audiencia pública para el lunes 20 de septiembre de 1982, con el fin de escuchar las opiniones de los Estados Miembros y de los órganos de la OEA sobre
la petición de opinión consultiva.
7. En la audiencia pública fueron hechas a la Corte manifestaciones orales
por los siguientes representantes:
Por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Don Marco Gerardo
Monroy Cabra, Delegado y Presidente.
Por Costa Rica: Don Manuel Freer Jiménez, Consejero y Procurador de la
República.
I. Planteamiento del problema
8. La Comisión hizo la siguiente consulta a la Corte:
¿desde qué momento se entiende que un Estado es parte de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos cuando ha ratificado o se ha adherido a
dicha Convención con una o más reservas?, ¿desde la fecha del depósito del
instrumento de ratificación o adhesión o al cumplirse el término previsto en el
artículo 20 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados?

9. La Comisión señala que la petición suscita la interpretación de los artículos
74 y 75 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la
Convención). En aquella se deduce que la cuestión sometida a la Corte cae
dentro de la esfera de la competencia de la Comisión, tal y como se usa esa frase
en el artículo 64 de la Convención. En justificación de esta tesis, la Comisión
indica la facultad que le ha sido otorgada por los artículos 33, 41 (f) y 44 a 51
de la Convención, además por los artículos 1, 19 y 20 del Estatuto de la Comisión. La Comisión subraya que, para el ejercicio de sus funciones, es preciso
distinguir entre los Estados que son Partes de la Convención y aquellos que no
lo son.
10. Los artículos 74 y 75 de la Convención disponen:
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Artículo 74
1. Esta Convención queda abierta a la firma y a la ratificación o adhesión de todo
Estado Miembro de la Organización de los Estados Americanos.
2. La ratificación de esta Convención o la adhesión a la misma se efectuará
mediante el depósito de un instrumento de ratificación o de adhesión en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Tan pronto
como once Estados hayan depositado sus respectivos instrumentos de ratificación o de adhesión, la Convención entrará en vigor. Respecto a todo otro Estado que la ratifique o adhiera a ella ulteriormente, la Convención entrará en vigor en la fecha del depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión.
3. El Secretario General informará a todos los Estados Miembros de la Organización de la entrada en vigor de la Convención.
Artículo 75
Esta Convención sólo puede ser objeto de reservas conforme a las disposiciones de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, suscrita el 23 de
mayo de 1969.

II. Competencia de la Corte
11. Al considerar la solicitud de la Comisión, la Corte debe resolver ciertas
cuestiones preliminares relacionadas con la misma. Una de éstas se refiere a
la competencia de la Corte para conocer de esta petición, dado no sólo que el
Secretario General de la OEA ha sido designado como depositario de esta
Convención (ver artículos 74, 76, 78, 79 y 81), sino que también éste, de acuerdo con la práctica tradicional de la OEA, realiza consultas con los Estados
Miembros cuando se suscitan disputas concernientes a la ratificación, entrada
en vigor, reservas de los tratados, etcétera. (Ver Normas sobre Reservas a los
Tratados Multilaterales Interamericanos, OEA/AG/RES. 102 (III-0/73); además, Monroy Cabra, M. G., Derecho de los Tratados, Bogotá, Colombia, 1978,
pp. 58-72, y Ruda, J. M., Reservations to Treatries, Recueil des Cours, 1973,
vol. 146, pp. 95 ss., esp. 128).
12. La Corte no alberga duda alguna en cuanto a su competencia para emitir la opinión consultiva solicitada por la Comisión. E1 artículo 64 de la Convención es claro y explícito al facultar a la Corte a emitir opiniones consultivas acerca de la interpretación de esta Convención, lo cual es precisamente
lo que solicita la Comisión. Además, el artículo 2.2 del Estatuto de la Corte,
aprobado por la Asamblea General de la OEA en su Noveno Periodo Ordinario de Sesiones, en octubre de 1979, dispone que su función consultiva se rige
por las disposiciones del artículo 64 de la Convención.
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13. También cabe resaltar que al contrario de otros tratados de los cuales el
Secretario General de la OEA es depositario, la Convención establece un procedimiento formal judicial de supervisión diseñado para la resolución de las
disputas que surjan de este instrumento y para su interpretación. A este respecto,
los artículos 62, 63, 64, 67 y 68, así como el 33 (b), fijan la competencia de la
Corte al disponer que la tiene para conocer de los asuntos relacionados con
el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados Partes en esta
Convención. De igual forma, el artículo primero del Estatuto de la Corte dispone que ésta es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es evidente que la Corte tiene competencia para emitir con plena
autoridad interpretaciones sobre todas las disposiciones de la Convención,
incluso aquellas relativas a su entrada en vigencia, y es el organismo más apropiado para hacerlo.
III. Legitimación de la Comisión para solicitar esta opinión consultiva
14. Lo que sigue por determinar es si la Comisión está legitimada para solicitar de la Corte esta opinión consultiva en particular. La Corte señala, al respecto,
que la Convención, al conferir el derecho de solicitar opiniones consultivas,
distingue entre los Estados Miembros de la OEA y los órganos de ésta. De
acuerdo con el artículo 64, todos los Estados Miembros de la OEA, hayan o no
ratificado la Convención, tienen el derecho de solicitar una opinión consultiva
acerca de la interpretación de esta Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados Americanos. Asimismo, los órganos de la OEA disfrutan de ese mismo derecho, pero solamente
en lo que les compete. Así que, mientras los Estados Miembros de la OEA tienen un derecho absoluto a pedir opiniones consultivas, sus órganos sólo pueden hacerlo dentro de los límites de su competencia. El derecho de estos últimos de pedir opiniones consultivas está restringido, consecuentemente, a
asuntos en los que tales órganos tengan un legítimo interés institucional. Mientras cada órgano decide inicialmente si la petición cae dentro de su esfera de
competencia, la pregunta, en última instancia, debe ser respondida por la Corte mediante referencia a la Carta de la OEA, así como a los instrumentos constitutivos y a la práctica legal del órgano correspondiente.
15. Con referencia a este caso en particular, la Corte señala, ante todo, que la
Comisión es uno de los órganos enumerados en el Capítulo X de la Carta de
la OEA (artículo 51 (e)), además, que los poderes conferidos a la Comisión como
órgano de la misma, están determinados en el artículo 112 de la Carta, que dice:
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Habrá una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tendrá, como
función principal, la de promover la observancia y la defensa de los derechos
humanos y de servir como órgano consultivo de la Organización en esta materia.
Una convención interamericana sobre derechos humanos determinará la estructura, competencia y procedimiento de dicha Comisión, así como los de los
otros órganos encargado de esa materia,

y finalmente, que los artículos 33, 41 y 44 a 51 de la Convención, y 1, 19 y 20
del Estatuto de la Comisión, le confieren a ésta amplios poderes. La competencia de la Comisión para ejercer esas facultades depende, en parte, de una
previa determinación sobre si se relaciona con Estados que han ratificado o no
la Convención. E1 artículo 112 de la Carta de la OEA, así como el 41 de la
Convención y los 1, 18 y 20 de su Estatuto, facultan a la Comisión para promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y servir como
órgano consultivo de la Organización en esta materia. La Comisión realiza
estas funciones con relación a todos los Estados Miembros de la OEA sin distinguir entre aquellos que han o que no han ratificado la Convención y tiene
funciones más amplias y específicas con respecto a los Estados Partes de la
Convención (véase Convención, artículos 33, 41 (f), y 44 a 51; Estatuto de la Comisión, artículo 19).
16. Es evidente, por lo tanto, que la Comisión tiene un legítimo interés
institucional en una consulta como la que presentó, que trata sobre la entrada
en vigencia de la Convención. Por consiguiente, la Corte estima que la opinión
consultiva solicitada cae dentro de la esfera de competencia de la Comisión.
Más aún, dados los amplios poderes que el artículo 112 de la Carta de la OEA
le confiere a la Comisión, en relación con la promoción y observancia de los
derechos humanos, la Corte observa que, al contrario de otros órganos de la
OEA, la Comisión posee un derecho absoluto a pedir opiniones consultivas
dentro del marco del artículo 64.1 de la Convención.
IV. Entrada en vigencia de la Convención
17. Una vez resueltas las anteriores cuestiones preliminares, la Corte está ahora
en posición de contestar la pregunta específica sometida a ella por la Comisión,
que busca determinar cuándo se considera que la Convención entra en vigor
con respecto a un Estado que la ratifica o se adhiere a ella con reservas.
18. Para responder a esta pregunta, la Corte hace notar que dos disposiciones de la Convención establecen un punto de partida para su examen. E1 primero es el artículo 74.2, el cual reza:
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La ratificación de esta Convención o la adhesión a la misma se efectuará mediante el depósito de un instrumento de ratificación o de adhesión en la Secretaría
General de la Organización de los Estados Americanos. Tan pronto como once
Estados hayan depositado sus respectivos instrumentos de ratificación o de
adhesión, la Convención entrará en vigor. Respecto a todo otro Estado que la
ratifique o adhiera a ella ulteriormente, la Convención entrará en vigor en la fecha
del depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión.

El segundo es el artículo 75, que declara:
Esta Convención sólo puede ser objeto de reservas conforme a las disposiciones de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, suscrita el 23 de
mayo de 1969.

19. El artículo 74.2 guarda silencio sobre si es aplicable exclusivamente a
ratificaciones y adhesiones que no contengan reservas o si además se aplica a los
que las contengan. Más aún, hasta qué punto puede el artículo 75 ayudar a resolver la pregunta presentada a la Corte, es algo que solamente es posible contestar después de un análisis de esa disposición, así como de otras pertinentes
de la Convención, en su contexto, así como del objeto y fin de la misma (ver
Convención de Viena, artículo 31) y, en su caso, por referencia a los trabajos
preparatorios (Convención de Viena, artículo 32). Además, dada la remisión
hecha por el artículo 75 a la Convención de Viena, la Corte debe también examinar las disposiciones pertinentes de este instrumento.
20. La remisión hecha en el artículo 75 a la Convención de Viena suscita casi
tantas preguntas como respuestas. Las normas de la misma referentes a reservas
disponen la aplicación de diferentes reglas a diferentes categorías de tratados.
Debe determinarse, por lo tanto, cómo deba ser considerada la Convención
Americana para efecto de las disposiciones pertinentes de la de Viena, teniendo en mente el texto del artículo 75 y el propósito que está destinado a servir.
21. Las disposiciones de la Convención de Viena que se refieren a la cuestión presentada por la Comisión, son las siguientes:
Artículo 19. Formulación de Reservas
Un Estado podrá formular una reserva en el momento de firmar, ratificar,
aceptar o aprobar un tratado o de adherirse al mismo, a menos:
a) que la reserva esté prohibida por el tratado,
b) que el tratado disponga que únicamente pueden hacerse determinadas reservas, entre las cuales no figure la reserva de que se trate; o
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c) que, en los casos no previstos en los apartados a) y b), la reserva sea incompatible con el objeto y el fin del tratado.
Artículo 20. Aceptación de las Reservas y Objeción a las Reservas
1. Una reserva expresamente autorizada por el tratado no exigirá la aceptación
ulterior de los demás Estados contratantes, a menos que el tratado así lo disponga.
2. Cuando del número reducido de Estados negociadores y del objeto y del
fin del tratado se desprenda que la aplicación del tratado en su integridad entre
todas las partes es condición esencial del consentimiento de cada una de ellas
en obligarse por el tratado, una reserva exigirá la aceptación de todas las partes.
3. Cuando el tratado sea un instrumento constitutivo de una organización internacional y a menos que en él se disponga otra cosa, una reserva exigirá la aceptación del órgano competente de esa organización.
4. En los casos no previstos en los párrafos precedentes y a menos que el tratado disponga otra cosa:
a) la aceptación de una reserva por otro Estado contratante constituirá al Estado autor de la reserva en parte en el tratado en relación con ese Estado
si el tratado ya está en vigor o cuando entre en vigor para esos Estados;
b) la objeción hecha por otro Estado contratante a una reserva no impedirá la entrada en vigor del tratado entre el Estado que haya hecho la objeción y el Estado autor de la reserva, a menos que el Estado autor de la objeción manifieste inequívocamente la intención contraria;
c) un acto por el que un Estado manifieste su consentimiento en obligarse por
un tratado y que contenga una reserva surtirá efecto en cuanto acepte la
reserva al menos otro Estado contratante.
5. Para los efectos de los párrafos 2 y 4, y a menos que el tratado disponga
otra cosa, se considerará que una reserva ha sido aceptada por un Estado cuando éste no ha formulado ninguna objeción a la reserva dentro de los doce meses siguientes a la fecha en que haya recibido la notificación de la reserva o en
la fecha en que haya manifestado su consentimiento en obligarse por el tratado,
si esta última es posterior.

22. Ante todo, respecto del artículo 19, la Corte considera que la referencia
del artículo 75 de la Convención Americana a la de Viena, se hizo con el propósito de remitirse al inciso c) del artículo 19 de esta ultima. Es evidente que
los incisos a) y b) del mismo no son aplicables, ya que la primera ni prohíbe
reservas, ni tampoco especifica las que son permitidas. Se deduce de allí que
el artículo 75 permite que los Estados ratifiquen o se adhieran a la Convención
con cualquier reserva que ellos quieran hacer, siempre y cuando ésta no sea
incompatible con el objeto y fin de la misma.
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23. La anterior interpretación del artículo 75 está confirmada por los trabajos preparatorios de la Convención, los cuales demuestran que sus redactores
deseaban adoptar un sistema flexible de reservas. Es bien conocido que la
Convención fue adoptada en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, la cual se celebró del 7 al 22 de noviembre de 1969
en San José, Costa Rica. (Las actas y documentos de esta conferencia están
contenidas en Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 7-22 de noviembre de 1969, Actas y Documentos, OEA/Ser.K/XVI/1.2, Washington, D.C. 1973 (en adelante Actas y Documentos).) La conferencia de San José tuvo ante sí, como documento básico de
trabajo, el Proyecto de la Convención preparado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (Texto en español reproducido en Actas y Documentos, cit. p. 13, el texto en inglés puede encontrarse en 1968 Inter-American
Yearbook on Human Rights, ed. 1973, p. 389). En el tema de las reservas, el
artículo 67 de ese texto disponía:
1. El Estado Parte podrá, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión de esta Convención, formular reserva si una norma constitucional vigente en su territorio estuviere en contradicción con alguna disposición de la Convención. La reserva debe ir acompañada del texto de la norma a
que se refiere.
2. La disposición de que haya sido objeto de alguna reserva no se aplicará
entre el Estado reservante y los demás Estados Partes. Para que la reserva surta
este efecto, no será necesaria la aceptación de los demás Estados Partes.

24. Cabe señalar que algunos gobiernos expresaron, en sus comentarios al
Proyecto de Convención, que el artículo 67 resultaba ser muy restrictivo. La
explicación más clara de este parecer puede encontrarse en la siguiente observación presentada por el Gobierno de Argentina:
Artículo 67, párrafo 1: El sistema de reservas, establecido en este artículo está
basado exclusivamente en la existencia de normas contradictorias contenidas en
la constitución del Estado reservante, y es inaceptable, ya que restringe la facultad soberana de los estados de efectuar reservas.
Se sugiere pues, como más conveniente, una fórmula de más amplitud, similar
a la contenida en el artículo 86 del Proyecto del Comité Interamericano de Jurisconsultos, que hace extensivo el derecho de reserva a los casos de contradicción con una norma constitucional o legal vigente en el territorio del Estado
reservante.
Artículo 67, párrafo 2: Se sugiere su eliminación, pues se aparta del sistema
previsto por el Proyecto de Convención sobre el Derecho de los Tratados de
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reciente elaboración en Viena (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Derecho de los Tratados, 22 de abril a 24 de mayo de 1968). En el proyectado
artículo 67 se elimina la aceptación como elemento del sistema, proponiendo que la reserva opere entre el Estado reservante y los demás Estados Partes
desde su misma formulación.
No parece conveniente innovar en esta difícil materia, cuando una conferencia de ámbito mundial ha elaborado un régimen distinto y, además, más
ajustado a la práctica y jurisprudencia internacionales (Actas y Documentos,
pp. 45 y ss., esp. 48).

25. Otros gobiernos expresaron criterios parecidos en sus comentarios oficiales o en la Conferencia. Al igual que Argentina, otros Estados también buscaron reformar el proyectado artículo 67 añadiendo la palabra legal después
de constitucional. Este esfuerzo, que hubiera liberalizado de manera notable
el derecho de hacer reservas, obtuvo la aprobación del grupo de trabajo de la
Comisión II de la Conferencia de San José, pero fue derrotado a la postre en
la propia Comisión II, por considerarse que podía ser conflictivo con el artículo
1. 2 del Proyecto de Convención, ahora artículo 2 de la Convención (Actas y
Documentos, pp. 365-366 y 379).
El intento de la delegación de los Estados Unidos de sustituir la referencia
a la Convención de Viena por las disposiciones en conflicto fracasó en el grupo de trabajo (Actas y Documentos, p. 379), pero triunfó en la tercera sesión
plenaria de la Conferencia, donde el presente texto del artículo 75 fue aprobado
por moción de Uruguay (Actas y Documentos, p. 459). Es imposible leer los
trabajos preparatorios de la Convención sin reconocer que el propósito primordial
de la referencia a la Convención de Viena en el artículo 75, fue el de permitir
a los Estados adherirse a la Convención con un sistema de reservas muy liberal.
26. Habiendo concluido que los Estados que ratifiquen o se adhieran a la
Convención pueden hacerlo con cualesquiera reservas que no sean incompatibles con su objeto y fin, la Corte debe ahora determinar cuáles disposiciones
del artículo 20 de la Convención de Viena se aplican a las reservas hechas a
la Convención Americana. Esta investigación conducirá también a contestar la
consulta de la Comisión. Esto es así, porque si, conforme a la Convención de
Viena, se considera que las reservas a la Americana no requieren aceptación
de los otros Estados Partes, entonces el artículo 74 de la última, para los efectos que interesan aquí, es el aplicable, de manera que un Estado que la ratifique o se adhiera a ella, con o sin reservas, es tenido como Estado Parte desde
el día del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión (Convención
de Viena, artículo 20.1). Por otra parte, si la aceptación de la reserva fuera
necesaria de acuerdo con la Convención de Viena, un Estado reservante podría
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ser tenido como Parte solamente en la fecha en que por lo menos otro Estado
Parte haya aceptado la reserva, expresa o tácitamente (Convención de Viena,
artículos 20.4.c) y 20.5).
27. En opinión de la Corte, únicamente el párrafo 1 ó 4 del artículo 20 de la
Convención de Viena pueden ser considerados pertinentes al aplicar los artículos 74 y 75 de la Convención. El párrafo 2 del artículo 20 es inaplicable, entre
otras razones, porque el objeto y fin de la Convención no son el intercambio
recíproco de derechos entre un número limitado de Estados, sino la protección
de los derechos de todos los seres humanos en América, independientemente de
su nacionalidad. Además, la Convención no es el instrumento constitutivo de una
organización internacional; por lo tanto, el artículo 20.3 es inaplicable.
28. Al considerar si la Convención contempla la aplicación del párrafo 1 o
4 del artículo 20 de la Convención de Viena, la Corte observa que los principios
enunciados en el artículo 20.4 reflejan las necesidades de los tradicionales
convenios multilaterales internacionales, que tienen por objeto un intercambio
recíproco de derechos y obligaciones, para el beneficio mutuo de los Estados
Partes. En este contexto, y dado el gran incremento de los Estados que forman
la comunidad internacional hoy en día, el sistema establecido por el artículo
20.4 tiene gran sentido, porque, por una parte, permite a los Estados ratificar
muchos tratados multilaterales con las reservas que estimen necesarias, por la
otra, capacita a los otros Estados contratantes para aceptar o rechazar las reservas y resolver si desean entrar en una relación convencional con el Estado
reservante, disponiendo que, tan pronto como otro Estado Parte haya aceptado la reserva, el tratado entra en vigencia con respecto al Estado reservante.
29. La Corte debe enfatizar, sin embargo, que los tratados modernos sobre
derechos humanos, en general, y, en particular, la Convención Americana, no
son tratados multilaterales del tipo tradicional, concluidos en función de un
intercambio recíproco de derechos, para el beneficio mutuo de los Estados
contratantes. Su objeto y fin son la protección de los derechos fundamentales
de los seres humanos, independientemente de su nacionalidad, tanto frente a
su propio Estado como frente a los otros Estados contratantes. Al aprobar estos tratados sobre derechos humanos, los Estados se someten a un orden legal
dentro del cual ellos, por el bien común, asumen varias obligaciones, no en
relación con otros Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción. El
carácter especial de estos tratados ha sido reconocido, entre otros, por la Comisión Europea de Derechos Humanos cuando declaró
que las obligaciones asumidas por las Altas Partes Contratantes en la Convención (Europea) son esencialmente de carácter objetivo, diseñadas para proteger
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los derechos fundamentales de los seres humanos de violaciones de parte de las
Altas Partes Contratantes en vez de crear derechos subjetivos y recíprocos entre las Altas Partes Contratantes (Austria vs. Italy, Application No. 788/60,
European Yearbook of Human Rights (1961), vol. 4, p. 140).

La Comisión Europea, basándose en el Preámbulo de la Convención Europea, enfatizó, además,
que el propósito de las Altas Partes Contratantes al aprobar la Convención no
fue concederse derechos y obligaciones recíprocas con el fin de satisfacer sus
intereses nacionales sino realizar los fines e ideales del Consejo de Europa... y
establecer un orden público común de las democracias libres de Europa con el
objetivo de salvaguardar su herencia común de tradiciones políticas, ideas y
régimen de derecho (ibid., p. 138).

30. Ideas similares acerca de la naturaleza de los tratados humanitarios
modernos han sido sustentados por la Corte Internacional de Justicia en su
Advisory Opinion on Reservations to the Convention on the Prevention and
Punishment of the Crime of Genocide (1951 I.C.J. 15), también están contenidas en la propia Convención de Viena, particularmente en el artículo 60.5.
(Ver en general E. Schwelb, The Law of Treaties and Human Rights, 16
Archiv des Volkerrechts (1973), p. 1, reproducido en Toward World Order and
Human Dignity (W. M. Reisman & B. Weston, eds. 1976, p. 262)).
31. Tales pareceres acerca del carácter especial de los tratados humanitarios
y las consecuencias que de ellos se derivan, se aplican aun con mayor razón a la
Convención Americana, cuyo Preámbulo, en sus dos primeros párrafos, establece:
Reafirmando su propósito de consolidar en este Continente, dentro del cuadro
de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia
social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre;
Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de
ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que
ofrece el derecho interno de los Estados americanos.

32. Debe destacarse, además, que la Convención, al contrario de otros tratados internacionales sobre derechos humanos, inclusive la Convención Europea,
confiere a los individuos el derecho de presentar una petición contra cualquier
Estado tan pronto como éste haya ratificado la Convención (artículo 44). En
contraste, para que un Estado pueda presentar una denuncia contra otro Esta-
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do cada uno de ellos debe haber aceptado la competencia de la Comisión para
tramitar denuncias entre Estados (artículo 45). Esto indica la gran importancia que la Convención atribuye a las obligaciones de los Estados Partes frente
a los individuos, las cuales pueden ser exigidas de una vez, sin la mediación
de otro Estado.
33. Desde este punto de vista, y considerando que fue diseñada para proteger los derechos fundamentales del hombre independientemente de su nacionalidad, frente a su propio Estado o a cualquier otro, la Convención no puede
ser vista sino como lo que ella es en realidad: un instrumento o marco jurídico
multilateral que capacita a los Estados para comprometerse, unilateralmente,
a no violar los derechos humanos de los individuos bajo su jurisdicción.
34. En este contexto sería manifiestamente irrazonable concluir que la referencia del artículo 75 a la Convención de Viena, obliga a la aplicación del
régimen legal establecido por el artículo 20.4 de la última, según el cual la
entrada en vigor de una ratificación con reserva, depende de su aceptación por
otro Estado. Un tratado que da tal importancia a la protección del individuo,
que abre el derecho de petición individual desde el momento de la ratificación,
difícilmente puede decirse que tienda a retrasar la entrada en vigencia del tratado hasta que por lo menos otro Estado esté dispuesto a aceptar al Estado
reservante como Parte. Dado el marco institucional y normativo de la Convención, tal atraso no cumpliría ningún propósito útil.
35. Para los fines del presente análisis, la referencia del artículo 75 a la
Convención de Viena sólo tiene sentido si se entiende como una autorización
expresa destinada a permitir a los Estados cualesquiera reservas que consideren apropiadas, siempre y cuando éstas no sean incompatibles con el objeto y
fin del tratado. Como tales, se puede decir que ellas se rigen por el artículo 20.1
de la Convención de Viena y, consecuentemente, no están sujetas a la aceptación de ningún otro Estado Parte.
36. Al respecto, la Corte hace ver que dicho artículo 20.1, al hablar de una
reserva expresamente autorizada por el tratado, no se está limitando por su
propio texto, a reservas específicas. Un tratado puede expresamente autorizar
una o más reservas específicas, o reservas en general. Esto último, que es lo que
la Corte estima que ocurre en la Convención Americana, significa que las reservas, así expresamente autorizadas en general, no requieren un tratamiento
diferente al de las específicas igualmente autorizadas. En este sentido, la Corte
desea enfatizar que, al contrario del artículo l9(b) de la Convención de Viena,
que sí se refiere a determinadas reservas, el artículo 20.1 no contiene tal restricción y, por lo tanto, permite la interpretación del artículo 75 de la Convención Americana en la forma indicada en la presente opinión.
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37. Habiendo concluido que las reservas expresamente autorizadas por el
artículo 75, esto es, todas las compatibles con el objeto y fin de la Convención,
no requieren aceptación de los Estados Partes, la Corte opina que los instrumentos de ratificación o adhesión que las contienen entran en vigor, de acuerdo con
el artículo 74, desde el momento de su depósito.
38. Desde luego, los Estados Partes tienen un legítimo interés en excluir
reservas incompatibles con el objeto y fin de la Convención, y son libres de
afirmar ese su interés mediante los mecanismos consultivos y jurisdiccionales
establecidos por aquélla; pero no tienen interés en retrasar la entrada en vigor
de la misma ni, por ende, la protección que ésta ofrece a los individuos en relación con los Estados que la ratifiquen o se adhieran a ella con reservas.
39. Puesto que el presente caso se refiere solamente a cuestiones relacionadas con la entrada en vigor de la Convención, la Corte no considera necesario
pronunciarse sobre otros problemas que podrían surgir en un futuro en relación
con la interpretación y aplicación del artículo 75 de la Convención y que, a su
vez, podrían requerir que la Corte examine las disposiciones de la Convención
de Viena aplicables a reservas no consideradas en esta Opinión.
40. Por las razones expuestas, en interpretación de los artículos 74 y 75 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sobre la fecha efectiva
de entrada en vigencia de ésta respecto de un Estado que la ratifique o se adhiera
a ella con una o más reservas,
LA CORTE ES DE OPINIÓN,
Por unanimidad
que la Convención entra en vigencia para un Estado que la ratifique o se
adhiera a ella con o sin reservas, en la fecha del depósito de su instrumento de
ratificación o adhesión.
Redactada en español e inglés, haciendo fe el texto en inglés, en la sede de
la Corte en San José, Costa Rica, el día 24 de setiembre de 1982.
(f)Carlos Roberto Reina
Presidente
(f)Pedro Nikken
(f)Huntley Eugene Munroe
(f)Máximo Cisneros
(f)Rodolfo E. Piza E.
(f)Thomas Buergenthal
(f)Charles Moyer
Secretario

II. OPINIÓN CONSULTIVA 7/86
Exigibilidad del Derecho de Rectificación o Respuesta (Artículos
14.1, 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos)
SOLICITADA POR EL GOBIERNO DE COSTA RICA
Estuvieron presentes:
Thomas Buergenthal, Presidente
Rafael Nieto Navia, Vicepresidente
Rodolfo E. Piza E., Juez
Pedro Nikken, Juez
Héctor Fix-Zamudio, Juez
Héctor Gros Espiell, Juez
Jorge R. Hernández Alcerro, Juez
Estuvieron, además, presentes:
Charles Moyer, Secretario, y
Manuel Ventura, Secretario Adjunto
LA CORTE, integrada en la forma antes mencionada, emite la siguiente opinión consultiva:
1. E1 Gobierno de Costa Rica (en adelante el Gobierno o Costa Rica),
mediante comunicación del 1 de octubre de 1985, sometió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la Corte) una solicitud de
opinión consultiva sobre la interpretación y alcance del artículo 14.1 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la Convención o la Convención Americana) en relación con los artículos 1.1 y 2 de
la misma.
2. Por nota de fecha 31 de octubre de 1985, en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 52 del Reglamento de la Corte (en adelante el Reglamento), la
Secretaría solicitó observaciones escritas sobre el tema objeto de la presente
consulta a todos los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (en adelante la OEA), así como, a través del Secretario General de
ésta, a todos los órganos a que se refiere el Capítulo X de la Carta de la OEA.
[573]
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3. E1 Presidente de la Corte dispuso que las observaciones escritas y los
documentos relevantes fueran presentados en la Secretaría antes del 10 de enero
de 1986, para ser considerados por la Corte durante su Decimocuarto Periodo
Ordinario de Sesiones, que se celebró del 13 al 21 de enero de 1986.
4. La comunicación de la Secretaría fue respondida por el Gobierno de Costa
Rica.
5. Las siguientes organizaciones no gubernamentales presentaron un escrito ofreciendo sus puntos de vista sobre la consulta como amici curiae: la Sociedad Interamericana de Prensa, el Comité Mundial de Libertad de Prensa, la
American Newspaper Publishers Association, la Fédération Internationale des
Editeurs de Journaux, The Copley Press Inc., The Miami Herald, Newsweek,
USA Today, The Wall Street Journal y The International Herald Tribune.
6. Se celebró una audiencia pública el jueves 16 de enero de 1986 con el
objeto de que la Corte escuchara las opiniones de los Estados Miembros y de
los órganos de la OEA sobre la solicitud.
7. Comparecieron a esta audiencia pública:
Por el Gobierno de Costa Rica: Lic. Carlos José Gutiérrez, Agente y Ministro
de Relaciones Exteriores y Culto, Lic. Manuel Freer Jiménez, Agente y Asesor Jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
Por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Dr. Edmundo
Vargas Carreño, Secretario Ejecutivo, en virtud de la representación que le
confirió el Presidente de dicho órgano.
8. La Corte continuó el estudio de esta consulta en su Decimoquinto Periodo Ordinario de Sesiones, que se celebró del 26 de abril al 9 de mayo de 1986,
y en su Quinto Periodo Extraordinario de Sesiones que se celebró del 25 al 29
de agosto de 1986.
I. Admisibilidad
9. La presente consulta ha sido sometida a la Corte por Costa Rica, que es
Estado Parte en la Convención y Miembro de la OEA. Conforme al artículo 64
de la Convención, cualquier Estado Miembro de la OEA puede solicitar la
interpretación de esta Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados Americanos. La petición de
Costa Rica versa sobre la interpretación del artículo 14.1 de la Convención en
relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma y, por ende, cae dentro del artículo 64.
10. E1 Gobierno solicita una opinión consultiva en el ámbito del artículo 64.1
de la Convención, no en el del artículo 64.2. Esta conclusión se desprende del

DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

575

hecho de que la solicitud se refiere expresamente al artículo 49 del Reglamento, que trata de las consultas fundadas en el artículo 64.1 y no al artículo 51 del
mismo que corresponde a las previstas por el artículo 64.2 de la Convención.
Además, el Gobierno no requiere la opinión de la Corte respecto de la compatibilidad entre alguna de sus leyes internas y la Convención. Por el contrario,
el objeto de la presente solicitud es la interpretación del artículo 14.1, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención.
11. E1 solo hecho de que un Estado Miembro de la OEA presente una consulta invocando, expresa o implícitamente, las disposiciones del artículo 64.1
no significa que la Corte sea competente, ipso facto, para contestarla. Si se le
pidiera responder preguntas que versaran exclusivamente sobre la aplicación
o interpretación de las leyes internas de un Estado Miembro o que entrañaran
cuestiones ajenas a la Convención o a los otros tratados a los que hace referencia
el artículo 64, la Corte carecería de competencia para emitir su opinión.
12. Por la forma como haya sido redactada una solicitud, la Corte, en el ejercicio de sus funciones, según el artículo 64 de la Convención, puede tener que
precisar o esclarecer y, en ciertos supuestos, reformular, las preguntas que se
le plantean, con el fin de determinar con claridad lo que se le está preguntando; en particular, cuando, como es el caso, a pesar de la redacción de las preguntas, se solicita la opinión de la Corte acerca de un asunto que ella considera dentro de su competencia. A este respecto la Corte debe subrayar que, en
general, cuando una solicitud de opinión consultiva contenga cuestiones cuyo
análisis e interpretación sean de su competencia, ella está llamada a responderla,
aun cuando la consulta contenga asuntos extraños a su jurisdicción, a menos
que éstos sean enteramente inseparables de los primeros o que existan otras
razones suficientes para fundamentar que se abstenga de emitir su opinión.
13. La primera pregunta reza así:
¿Debe considerarse que el derecho consagrado en el artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos está ya garantizado en su libre y pleno
ejercicio a todas las personas que se encuentran bajo la jurisdicción del Estado
costarricense, según se desprende de las obligaciones que para nuestro país
contiene el artículo 1 de dicha Convención?

14. La Corte estima que, tal como está redactada, la pregunta comprende dos
cuestiones con significado diverso, las cuales pueden distinguirse claramente.
La primera se refiere a la interpretación del artículo 14.1 de la Convención en
relación con el artículo 1.1 de la misma; y la segunda tiene que ver con la aplicación del artículo 14.1 en el ámbito jurídico interno de Costa Rica. La Corte
se limitará a responder sobre la primera cuestión en los términos del artículo
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64.1 de la propia Convención, que es el aplicable según se expresó anteriormente. La segunda cuestión, tal como ha sido planteada, se sitúa fuera de la
competencia consultiva de la Corte.
15. En consecuencia, la Corte llega a la conclusión de que esta pregunta, en
el sentido indicado, resulta admisible ya que se dirige a la interpretación de la
Convención, y la Corte así lo declara.
16. La segunda pregunta dice:
De no ser así, ¿tiene el Estado costarricense el deber jurídico-internacional de
adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales, las medidas legislativas o de otro carácter, que fueren necesarias para hacer efectivo el derecho
de rectificación o respuesta previsto en el artículo 14 de la Convención, según
las disposiciones contenidas en el artículo 2 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos?

En virtud de la precisión que se hizo de la pregunta anterior, el nexo de
causalidad establecido por la segunda pregunta con respecto a la primera, carece de objeto. Por lo tanto, debe considerarse que el propósito de esta pregunta
es determinar qué obligaciones, si las hay, están impuestas a Costa Rica por el
artículo 2 de la Convención a fin de hacer efectivo el derecho reconocido por
el artículo 14.1. La respuesta a ella requiere que la Corte interprete la Convención y, por ende, resulta admisible.
17. La tercera pregunta es la siguiente:
Si se decidiese que el Estado costarricense está en el deber de adoptar las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivo el
derecho de rectificación o respuesta previsto en el artículo 14 de la Convención
Americana, ¿sería dable entonces entender que la expresión ley que figura al
final del párrafo primero del mencionado artículo 14 está usada en sentido amplio
o lato, lo que podría comprender entonces disposiciones de carácter reglamentario emitidas por decreto ejecutivo, teniendo en cuenta la índole más bien instrumental de tales disposiciones legales?

En la medida en que esta pregunta procura la interpretación del significado
de la palabra ley, tal como ésta se emplea en el artículo 14.1 de la Convención, es admisible por las mismas razones.
18. A1 haber resuelto la Corte que las tres preguntas formuladas por Costa
Rica son admisibles en todo cuanto se refiere a la interpretación de la Convención, y considerando que no existen otras razones que pudieran llevarla a abstenerse de emitir la opinión consultiva solicitada, de acuerdo con lo que la Corte
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ha estimado en su jurisprudencia (Otros tratados objeto de la función consultiva de la Corte (artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos), Opinión Consultiva OC-1/82 del 24 de septiembre de 1982. Serie
A núm. 1, párr. 31; La colegiación obligatoria de periodistas (artículos 13 y 29
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva
OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A núm. 5, párr. 21; La expresión
leyes en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A núm. 6, párr.
11), se pasa a continuación a examinar el fondo del asunto.
II. Fondo del asunto
19. La primera pregunta requiere determinar los efectos jurídicos del artículo
14.1, dadas las obligaciones contraídas por un Estado Parte en virtud del artículo 1.1 de la Convención.
20. E1 artículo 14 dispone lo siguiente:
1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes1 emitidas
en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que
se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano
de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.
2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido.
3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o
empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero
especial.

El artículo 1.1 establece:
Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos
y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda
persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos
de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier
otra condición social.
1 El

texto inglés del artículo 14 dice inaccurate or offensive statements or ideas. La palabra ideas no aparece en los textos español, portugués ni francés de esta disposición, los cuales se refieren a informaciones inexactas o agraviantes, informaçôes inexatas ou ofensivas
y a données inexactes ou des imputations diffamatoires.
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21. Estas normas deben ser interpretadas utilizando
los criterios de interpretación consagrados en la Convención de Viena, que
pueden considerarse reglas de derecho internacional general sobre el tema (Restricciones a la pena de muerte (artículo 4.2 y 4.4 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-3/83 del 8 de septiembre de
1983. Serie A núm. 3, párr. 48).

Esos criterios son los consagrados en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, en cuyo artículo 31.1 se lee:
Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que
haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo
en cuenta su objeto y fin.

De acuerdo con el artículo 32 de la misma Convención de Viena, solamente cuando la interpretación dada de conformidad con el artículo 31 a) deje
ambiguo u oscuro el sentido; o b) conduzca a un resultado manifiestamente
absurdo o irrazonable, puede acudirse a otros medios de interpretación.
22. En el caso presente, la expresión toda persona... tiene derecho, que
utiliza el artículo 14.1, debe interpretarse de buena fe en su sentido corriente.
La Convención consagra un derecho de rectificación o respuesta, lo que
explica que los incisos 2 y 3 del mismo artículo 14 sean tan terminantes respecto de las responsabilidades legales de quienes den tales informaciones
inexactas o agraviantes y de la obligación de que alguien responda por ellas.
Esta interpretación no tiene sentido ambiguo u oscuro ni conduce a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable.
23. La tesis de que la frase en las condiciones que establezca la ley utilizada en el artículo 14.1 solamente facultaría a los Estados Partes a crear por ley
el derecho de rectificación o respuesta, sin obligarlos a garantizarlo mientras
su ordenamiento jurídico interno no lo regule, no se compadece ni con el sentido corriente de los términos empleados ni con el contexto de la Convención. En efecto, la rectificación o respuesta por informaciones inexactas o
agraviantes dirigidas al público en general, se corresponde con el artículo 13.2.a
sobre libertad de pensamiento o expresión, que sujeta esta libertad al respeto
a los derechos o a la reputación de los demás (ver La colegiación obligatoria de
periodistas, supra 18, párrs. 59 y 63); con el artículo 11.1 y 11.3 según el cual
1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su
dignidad.
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[...]
3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias
o esos ataques.

y con el artículo 32.2 de acuerdo con el cual
Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por
la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática.

24. E1 derecho de rectificación o respuesta es un derecho al cual son aplicables las obligaciones de los Estados Partes consagradas en los artículos 1.1
y 2 de la Convención. Y no podría ser de otra manera, ya que el sistema mismo de la Convención, está dirigido a reconocer derechos y libertades a las
personas y no a facultar a los Estados para hacerlo (Convención Americana,
Preámbulo; El efecto de las reservas sobre la entrada en vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículos 74 y 75), Opinión Consultiva OC-2/82 del 24 de septiembre de 1982. Serie A núm. 2, párr. 33).
25. La ubicación del derecho de rectificación o respuesta (artículo 14) inmediatamente después de la libertad de pensamiento y expresión (artículo 13),
confirma esta interpretación. La necesaria relación entre el contenido de estos
artículos se desprende de la naturaleza de los derechos que reconocen, ya que,
al regular la aplicación del derecho de rectificación o respuesta, los Estados
Partes deben respetar el derecho de libertad de expresión que garantiza el artículo 13 y este último no puede interpretarse de manera tan amplia que haga
nugatorio el derecho proclamado por el artículo 14.1 (La colegiación obligatoria de periodistas, supra 18). Recuérdese que la Resolución (74) 26 del Comité de Ministros del Consejo de Europa fundamentó el derecho de respuesta
en el artículo 10 de la Convención Europea, sobre libertad de expresión.
26. Habiendo llegado a la conclusión de que la Convención establece un
derecho de rectificación o respuesta, la Corte debe ahora desarrollar las consecuencias del criterio precedentemente afirmado.
27. E1 artículo 14.1 no indica si los afectados tienen derecho a responder en
espacio igual o mayor, cuándo debe publicarse la respuesta una vez recibida,
en qué lapso puede ejercerse el derecho, qué terminología es admisible, etcétera. De acuerdo con el artículo 14.1, estas condiciones serán las que establezca
la ley, frase que implica un lenguaje que, a diferencia del utilizado en otros
artículos de la Convención (estará protegido por la ley, conforme a la ley,
expresamente fijadas por ley, etcétera), requiere el establecimiento de las condiciones para el ejercicio del derecho de rectificación o respuesta por medio de
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la ley, cuyo contenido podrá variar de un Estado a otro, dentro de ciertos
límites razonables y en el marco de los conceptos afirmados por la Corte. No
es el momento de resolver aquí qué significa la palabra ley (infra 33).
28. El hecho de que los Estados Partes puedan fijar las condiciones del ejercicio del derecho de rectificación o respuesta, no impide la exigibilidad conforme
al derecho internacional de las obligaciones que aquéllos han contraído según
el artículo 1.1, que establece el compromiso de los propios Estados Partes de
respetar los derechos y libertades reconocidos en la Convención y de garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción...
En consecuencia, si por cualquier circunstancia, el derecho de rectificación o
respuesta no pudiera ser ejercido por toda persona sujeta a la jurisdicción de
un Estado Parte, ello constituiría una violación de la Convención, susceptible
de ser denunciada ante los órganos de protección por ella previstos.
29. Esta conclusión se refuerza con lo prescrito por el artículo 2 de la Convención, que dispone:
Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no
estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los
Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos
constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos
y libertades.

30. Este artículo, que es el implicado en la segunda pregunta, recoge una
regla básica del derecho internacional, según la cual todo Estado Parte en un
tratado tiene el deber jurídico de adoptar las medidas necesarias para cumplir
con sus obligaciones conforme al tratado, sean dichas medidas legislativas o
de otra índole. En el contexto de la Convención esta conclusión concuerda con
el artículo 43 que dice:
Los Estados Partes se obligan a proporcionar a la Comisión las informaciones
que ésta les solicite sobre la manera en que su derecho interno asegura la aplicación efectiva de cualesquiera disposiciones de esta Convención.

31. La Corte pasa ahora a considerar la tercera pregunta contenida en la
solicitud de Costa Rica. En ella se pide su opinión sobre el sentido de la expresión ley tal como se utiliza en el artículo 14.1.
32. En su Opinión Consultiva La expresión leyes (supra 18), la Corte hizo
un extenso análisis del significado de la palabra leyes, tal como se utiliza en
el artículo 30 de la Convención. En esa opinión, la Corte precisó que dicho
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vocablo no ha sido necesariamente utilizado a lo largo de la Convención para
expresar un concepto unívoco y que, por tanto, su significado debe definirse
en cada caso, recurriéndose para ese efecto a las correspondientes normas de
derecho internacional aplicables a la interpretación de los tratados. La Corte
expresó allí que
La pregunta se limita a indagar sobre el sentido de la palabra leyes en el artículo
30 de la Convención. No se trata, en consecuencia, de dar una respuesta aplicable a todos los casos en que la Convención utiliza expresiones como leyes,
ley, disposiciones legislativas, disposiciones legales, medidas legislativas, restricciones legales o leyes internas. En cada ocasión en que tales
expresiones son usadas, su sentido ha de ser determinado específicamente (La
expresión leyes, supra 18, párr. 16).

En otra de sus opiniones consultivas dijo:
siempre que un convenio internacional se refiera a leyes internas sin calificar
en forma alguna esa expresión o sin que de su contexto resulte un sentido más
restringido, la referencia es para toda la legislación nacional y para todas las
normas jurídicas de cualquier naturaleza, incluyendo disposiciones constitucionales (Propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la naturalización, Opinión Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de
1984. Serie A núm. 4, párr. 14).

33. La Corte ha resuelto ya que el artículo 14.1 establece el derecho de rectificación o respuesta y que la frase en las condiciones que establezca la ley
se refiere a diversas condiciones relacionadas con el ejercicio de ese derecho.
Por consiguiente, esa frase atañe a la efectividad de ese derecho en el orden
interno, mas no a su creación, existencia o exigibilidad internacional. Siendo
éste el caso, cabe referirse a las estipulaciones del artículo 2, puesto que tratan
sobre el deber de los Estados Partes de adoptar... las medidas legislativas o de
otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. Si se leen conjuntamente los artículos 14.1, 1.1 y 2 de la Convención,
todo Estado Parte que no haya ya garantizado el libre y pleno ejercicio del
derecho de rectificación o respuesta, está en la obligación de lograr ese resultado, sea por medio de legislación o cualesquiera otras medidas que fueren
necesarias según su ordenamiento jurídico interno para cumplir ese fin. Este
criterio justifica la conclusión de que el concepto de ley, tal como lo utiliza
el artículo 14.1, comprende todas las medidas dirigidas a regular el ejercicio
del derecho de rectificación o respuesta. Pero si se tratara de restringir el dere-
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cho de rectificación o respuesta u otro cualquiera, sería siempre necesaria la
existencia de una ley formal, que cumpliera con todos los extremos señalados
en el artículo 30 de la Convención (La expresión leyes, supra 18).
34. En todo caso, al regular tales condiciones, los Estados Partes están obligados a asegurar el goce de las garantías necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades, incluidos los derechos a la protección judicial y a los recursos
legales (artículos 8 y 25 de la Convención).
35. Por tanto
LA CORTE,
1. En cuanto a la admisión de la consulta presentada por el Gobierno de Costa
Rica,
DECIDE
Por cuatro votos contra tres, admitirla.
Disienten: Los jueces Buergenthal, Nieto Navia y Nikken.
2. En cuanto a las preguntas contenidas en la consulta formulada por el
Gobierno de Costa Rica sobre la interpretación del artículo 14.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con los artículos 1.1 y
2 de la misma,
ES DE OPINIÓN,
Por unanimidad
A. Que el artículo 14.1 de la Convención reconoce un derecho de rectificación
o respuesta internacionalmente exigible que, de conformidad con el artículo 1.1,
los Estados Partes tienen la obligación de respetar y garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción.
Por unanimidad
B. Que cuando el derecho consagrado en el artículo 14.1 no pueda hacerse
efectivo en el ordenamiento jurídico interno de un Estado Parte, ese Estado tiene
la obligación, en virtud del artículo 2 de la Convención, de adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de la propia
Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias
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Por seis votos contra uno
C. Que la palabra ley, tal como se emplea en el artículo 14.1, está relacionada con las obligaciones asumidas por los Estados Partes en el artículo 2 y, por
consiguiente, las medidas que debe adoptar el Estado Parte comprenden todas
las disposiciones internas que sean adecuadas, según el sistema jurídico de que
se trate, para garantizar el libre y pleno ejercicio del derecho consagrado en el
artículo 14.1. Pero en cuanto tales medidas restrinjan un derecho reconocido
por la Convención, será necesaria la existencia de una ley formal.
Disiente:
El Juez Piza Escalante
Redactada en español e inglés, haciendo fe el texto en español, en la sede
de la Corte en San José, Costa Rica, el día 29 de agosto de 1986.
(f)Thomas Buergenthal
Presidente
(f)Rafael Nieto Navia
(f)Rodolfo E. Piza E.
(f)Pedro Nikken
(f)Héctor Fix-Zamudio
(f)Héctor Gros Espiell
(f)Jorge R. Hernández Alcerro
(f)Charles Moyer
Secretario
OPINIÓN SEPARADA DEL JUEZ HÉCTOR GROS ESPIELL

1. Concuerdo con la totalidad de la opinión consultiva emitida por la Corte. No
tengo, en consecuencia, discrepancia alguna respecto de la forma en que se
contestan las preguntas formuladas por el Gobierno de Costa Rica ni sobre los
argumentos desarrollados para fundamentar las respuestas que da la Corte.
2. Pero pienso que la Corte debió encarar, en el desarrollo de la fundamentación de sus opiniones, otros criterios además de los analizados en los párrafos considerativos de la opinión consultiva. Esos criterios, a los que enseguida me referiré, los estimo esenciales para comprender la naturaleza y el ámbito
del derecho de rectificación o respuesta reconocido por el artículo 14.1 de la
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Convención Americana. Para poder contestar cabalmente las preguntas formuladas por el Gobierno de Costa Rica es preciso su claro entendimiento, ya que
las respuestas podrían ser distintas según los diferentes criterios que se tuvieran sobre estos elementos esenciales para la comprensión de lo que es el derecho de rectificación o respuesta.
Es por ello que conceptúo que la Corte debió pronunciarse sobre tales criterios, cuya consideración es absolutamente pertinente, ya que constituyen
presupuestos necesarios para poder contestar de manera cabal las preguntas
hechas por el Gobierno de Costa Rica.
3. El derecho de rectificación o respuesta está reconocido a toda persona
concepto determinado en el artículo 1.2 de la Convención afectada por
informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio. En cuanto es
un derecho cuyo ejercicio supone una ineludible relación con el derecho, que
poseen también todas las personas, de buscar, recibir y difundir informaciones (artículo 13.1) derecho que puede dar lugar a responsabilidades fijadas
por la ley, necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación
de los demás (artículo 13.2.a), y se debe tener en cuenta el derecho de toda
persona al respeto de su honra (artículo 11) la determinación del carácter
inexacto o agraviante de las informaciones, deberá ser, si hay una diferencia
al respecto, la consecuencia de un procedimiento judicial que asegure la existencia de estos extremos. Si los derechos de cada persona están limitados por
los derechos de los demás (artículo 32.2), debe garantizarse el justo equilibrio
y la armonización concreta, en cada caso, entre la libertad de información, el
derecho de rectificación o respuesta y el derecho a la protección de la honra,
por medio de un procedimiento judicial que asegure la garantía de todos los derechos en juego y que determine el carácter inexacto o agraviante de la información, en el caso en que haya un conflicto o diferencia resultante del intento
de hacer valer, en un caso o situación concreta, el derecho de rectificación o
respuesta. Esto es fundamental, ya que sin un procedimiento judicial capaz de
determinar, con plenas garantías, la existencia o no de los extremos exigibles
para que el derecho de rectificación o respuesta se reconozca en un caso concreto, si hubiera un conflicto o diferencia sobre su ejercicio, se estaría violando el artículo 8 de la Convención, que reconoce el derecho a ser oído con las
debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley...
para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral,
fiscal o de cualquier otro carácter. Un derecho de rectificación o respuesta para
cuya efectividad práctica sólo hubiera que recurrir a un procedimiento automático, sin control judicial de la verificación de los extremos indicados y sin las
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garantías del debido proceso, en caso de contestación, podría constituir, no una
expresión de protección del derecho a la honra y a la dignidad (artículo 11) y un
elemento integrante de la libertad de información (artículo 13), sino, por el contrario, un atentado a la libertad de pensamiento y de expresión (artículo 13.1).
4. La información inexacta o agraviante debe haberse emitido en perjuicio
de la persona a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que
se dirijan al público en general. La expresión medios de difusión legalmente reglamentados, aparece en lo que es hoy el párrafo 1 del artículo 14 de la
Convención, en la última etapa de redacción de texto, en la Conferencia Especializada de 1969, como propuesta del Grupo de Trabajo que redactó la versión final de este artículo, sin que se señalara la razón o el sentido de la incorporación de dicha expresión (Conferencia Especializada Interamericana sobre
Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 7-22 de noviembre de 1969, Actas
y Documentos, OEA/Ser.K/XVI/1.2, Washington, D.C. 1973 (en adelante Actas y Documentos) repr. 1978, pp. 280, 281 y 282).
Atendiendo primeramente al texto, de acuerdo con lo dispuesto en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (artículo 31), debe concluirse que
con esa expresión se individualiza a todos los medios de difusión que, de una
u otra forma, están regulados, por medio de la ley, en el derecho interno de los
Estados Partes. No se refiere a una forma específica o concreta de reglamentación, ni puede interpretarse en el sentido de que incluye sólo a los medios de
difusión para el funcionamiento de los que la ley exige una autorización, concesión o habilitación previa. La Convención no hace esta distinción, y, por ende,
no hay fundamento alguno para que el intérprete la realice. Pero, además, si se
hiciera una distinción entre uno u otro medio de difusión, incluyendo por ejemplo a la radio y a la televisión y excluyendo a la prensa escrita, se estaría efectuando una discriminación, por ende prohibida, y se violaría el principio de no
discriminación y el derecho a la igualdad, garantizados por la Convención (artículos 1.1 y 24).
5. El derecho de rectificación o respuesta sólo se comprende y se explica en
función de la libertad de pensamiento, expresión e información. Estos derechos
forman un complejo unitario e independiente. Como dijo la Corte:
El artículo 13 señala que la libertad de pensamiento y expresión comprende la
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole... Esos
términos establecen literalmente que quienes están bajo la protección de la
Convención tienen no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Por tanto, cuando se restringe ilegalmente
la libertad de expresión de un individuo, no sólo es el derecho de ese individuo
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el que está siendo violado, sino también el derecho de todos a recibir informaciones e ideas... (La colegiación obligatoria de periodistas (artículos 13 y 29
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva
OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A núm. 5, párr. 30.)

En su dimensión individual, el derecho de rectificación o respuesta garantiza al afectado por una información inexacta o agraviante la posibilidad de
expresar sus puntos de vista y su pensamiento respecto de esa información
emitida en su perjuicio. En su dimensión social, la rectificación o respuesta
permite a cada uno de los integrantes de la comunidad recibir una nueva información que contradiga o discrepe con otra anterior, inexacta o agraviante.
E1 derecho de rectificación o respuesta permite, de ese modo, el restablecimiento del equilibrio en la información, elemento necesario para la adecuada
y veraz formación de la opinión pública, extremo indispensable para que pueda existir vitalmente una sociedad democrática. Este extremo es fundamental
para interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo
29.c), cuyo propósito es consolidar en el continente las instituciones democráticas (Preámbulo, párr. 1). Y la democracia, a la que la Convención se refiere,
es la democracia pluralista y representativa, que supone un régimen de libertad
personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales
del hombre (ibid.).
La libertad de pensamiento y de expresión (artículo 13) constituye uno de
los elementos esenciales de una sociedad democrática y una de las condiciones primordiales de su progreso y del pleno desenvolvimiento de la personalidad de cada uno de sus miembros. Hay que reconocerla, incluso cuando su
ejercicio provoque, choque o inquiete. Como ha dicho la Corte Europea de Derechos Humanos, es ello una exigencia del pluralismo, la tolerancia y el espíritu abierto, sin los cuales no es posible la existencia de una sociedad
democrática (Eur. Court H. R., Lingens case, judgment of 8 July 1986, Series
A núm. 103, párr. 41). Pero esta libertad debe estar equilibrada, dentro de los
límites posibles en una sociedad democrática, con el respeto de la reputación
y de los derechos de los demás (artículo 13). Este equilibrio tiene como uno de
sus medios de realización el reconocimiento, en la Convención, del derecho
de rectificación o respuesta (artículo 14), que juega en el caso de informaciones inexactas o agraviantes.
La existencia de un derecho de rectificación o respuesta es una vía para hacer
jugar la responsabilidad prevista por el artículo 13.2, en los casos en que las
libertades de pensamiento, de expresión o de información sean utilizadas de
forma que ofenda el respeto a los derechos o a la reputación de los demás.
6. El artículo 2 de la Convención dispone:
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Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el Artículo 1 no
estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los
Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos
constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos
y libertades.

Es evidente que este artículo de la Convención impone el deber a los Estados Partes de adoptar las medidas requeridas para hacer efectivos los derechos
y libertades reconocidos por la Convención. El ser de estos derechos no está
condicionado a la existencia de normas pertinentes en el derecho interno de los
Estados Partes. Pero estos Estados se hallan obligados a adoptar las medidas
legislativas o de otro carácter, si no existieran ya, para hacer efectivos tales
derechos y libertades. Se trata de una obligación adicional, que se suma a la
impuesta por el artículo 1 de la Convención dirigida a hacer más determinante
y cierto el respeto de los derechos y libertades que la Convención reconoce. Por
eso es que la obligación que resulta del artículo 2, complementa, pero de ninguna manera sustituye o suple, a la obligación general y no condicionada que
resulta del artículo 1. Como se dijo cuando se propuso la inclusión del actual
artículo 2 en el Proyecto de Convención, en las observaciones del Gobierno de
Chile al Proyecto de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos:
La argumentación de que la inclusión de esta cláusula en la Convención
Interamericana podría justificar la alegación de un Estado en el sentido de no
estar obligado a respetar uno o más derechos no contemplados en su legislación
interna, no se sostiene dentro de los términos del proyecto; y menos aún si su
alcance queda expresamente establecido durante la Conferencia (Actas y Documentos, supra 4, p. 38).

El artículo 2 de la Convención, aparece en el proceso de elaboración de este
instrumento en su última etapa, ya que no se halla en los proyectos iniciales ni
en el elaborado finalmente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ello fue la consecuencia de que originalmente se pensó, con razón, que
un compromiso del tipo del referido en el actual artículo 2 existe naturalmente por aplicación del Derecho Internacional, como consecuencia lógica de las
obligaciones que derivan de un tratado internacional. Por eso es que, cuando
se propuso su inclusión, se aclaró que su único sentido era clarificar y precisar, haciendo más determinante, inmediata y directa la exigencia del cumplimiento de tal obligación, pero sin que ello signifique alterar o desconocer el
deber esencial que resulta del artículo 1. Sin esta interpretación lógica de por
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qué se incluyó este artículo 2 en la Convención, ello carecería de sentido. Es
más, conduciría al resultado irracional y absurdo de que el artículo 1 sería inaplicable si no se dictaran las medidas a que se refiere el artículo 2. Y esta conclusión es inadmisible, porque paralizaría todo el sistema aceptable de aplicación
de la Convención y quitaría prácticamente efecto, con respecto a las personas
humanas protegidas, a la obligación esencial que resulta para los Estados Partes del artículo 1 de la Convención. Al respecto no puede olvidarse que la fuente
del artículo 2 de la Convención Americana es el artículo 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, que tanto por
su ubicación como por su letra, constituye, evidentemente, un complemento de
la obligación esencial impuesta por el párrafo 1 de dicho artículo 2. En cambio, la Convención Europea para la Salvaguardia de los Derechos del Hombre
y de las Libertades Fundamentales no contiene una disposición análoga al artículo 2 de la Convención Americana o al párrafo 2 del artículo 2 del Pacto
Internacional. En su artículo 1, los Estados Partes se limitan a reconocer a toda
persona sometida a la jurisdicción de esos Estados los derechos y libertades
definidas en su Título I. Pero este reconocimiento implica el deber de los Estados Partes de respetar y garantizar dichos derechos y de ser necesario, también, de adoptar las medidas requeridas en el derecho interno para el mejor y
más adecuado cumplimiento de las obligaciones que son la consecuencia del
reconocimiento de esos derechos y libertades.
7. Estimo que es a la luz de los razonamientos que preceden que la opinión
emitida por la Corte, en cuanto a las preguntas formuladas por el Gobierno de
Costa Rica, adquiere su verdadero significado y que el derecho de rectificación
o respuesta se precisa y comprende de manera adecuada, en el marco de su
relación con los demás derechos reconocidos por la Convención, teniendo en
cuenta las obligaciones que los Estados Partes han adquirido a su respecto,
como consecuencia de lo dispuesto en sus artículos 1.1 y 2.
(f)Héctor Gros Espiell
(f)Charles Moyer
Secretario
OPINIÓN DISIDENTE CONJUNTA DE LOS JUECES
RAFAEL NIETO NAVIA Y PEDRO NIKKEN

Lamentamos tener que disentir de la mayoría de la Corte sobre el asunto de la
admisibilidad de la presente Opinión Consultiva, a pesar de que no albergamos
ninguna duda sobre la naturaleza de las obligaciones internacionales contraí-
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das por los Estados Partes según el artículo 14 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, así como tampoco acerca de que, en el caso en que
el derecho de rectificación o respuesta no fuera ejercitable por toda persona
en la jurisdicción de Costa Rica, ello constituiría una violación de la Convención susceptible de ser reclamada internacionalmente.
Nuestro disentimiento se limita estrictamente a la cuestión de la admisibilidad y se funda en las siguientes razones:
1. La función de la Corte es la de interpretar no el derecho interno sino el
derecho internacional, que en el caso de la jurisdicción contenciosa está representado por las propias disposiciones de la Convención y en el de la competencia consultiva por la misma Convención y otros tratados concernientes a la
protección de los derechos humanos en los Estados Americanos (Otros tratados objeto de la función consultiva de la Corte (artículo 64 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-1/82 del 24 de
septiembre de 1982. Serie A núm. 1, párr. 42).
2. No obstante lo anterior, debe reconocerse que el derecho interno de los
Estados Americanos no es completamente ajeno a la consideración de la Corte. En el ámbito de su competencia contenciosa, la Corte puede estar llamada
a decidir tomando en cuenta el derecho interno de un Estado Parte, en la medida en que su aplicación puede originar una determinada violación de las
obligaciones que el mismo ha contraído en virtud de la Convención. Se trata,
con todo, de supuestos en los que la cuestión fundamental que tendría que resolver la Corte es si la Convención ha sido violada o no, de modo que serían
las reglas contenidas en ésta las que habría que interpretar para precisar su alcance y determinar si han sido infringidas.
3. También en el campo de su competencia consultiva, según el artículo 64.2
de la Convención, la Corte está llamada, si así lo solicita cualquier Estado
Miembro de la OEA, a pronunciarse sobre la compatibilidad entre una determinada ley de ese Estado y la Convención u otros tratados concernientes a la
protección de los derechos humanos en los Estados Americanos. Se trata aquí
de una función que tiene el propósito de ayudar a los Estados Miembros de la
OEA al más ajustado cumplimiento de sus obligaciones internacionales relativas a los derechos humanos mediante la adecuación de su ordenamiento interno a la Convención.
4. Pero aun en este caso, la interpretación de la Corte ha de referirse, en lo
esencial, a la Convención o a otros tratados referentes a la protección de los
derechos humanos, es decir, al derecho internacional. Se trata, de nuevo, de
establecer cuál es el alcance de la garantía ofrecida, a través del tratado sometido a interpretación, por el Estado Miembro que solicita tal consulta. Defini-
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do ese punto, será necesario comparar el resultado de la interpretación con el
contenido de una ley interna para determinar así en qué medida existe contradicción entre ésta y el compromiso internacional del Estado solicitante en
materia de derechos humanos.
5. En el caso presente tiene especial interés determinar si, como se ha expresado, la consulta solicitada se refiere a la interpretación de la Convención
o si, por el contrario, lo que se solicita de ella es que se incline por una determinada posibilidad interpretativa del derecho costarricense. En el primer caso
la Corte tendría competencia para responder y la consulta sería admisible; en
el segundo, la interpretación requerida estaría fuera del ámbito del artículo 64
de la Convención y, por ende, de la competencia de la Corte, de tal manera que
la solicitud sería inadmisible.
6. Para resolver el problema así planteado la Corte debe examinar cuáles son
las cuestiones que pudieran estar envueltas en las preguntas formuladas por el
Gobierno, para determinar si estas últimas se refieren a temas sometidos a su
competencia. A este respecto debe observarse que las preguntas han sido formuladas de forma que se condicionan sucesivamente, puesto que la tercera
depende de la respuesta dada a la segunda, y ésta de la que se dé a la primera.
En tal sentido, según el criterio del Gobierno, la primera pregunta formulada
es determinante, de tal manera que si ella no fuera admisible no tendría sentido, en los términos en que el Gobierno planteó el asunto, pasar a responder las
demás.
7. El Gobierno formuló las siguientes preguntas:
1. ¿Debe considerarse que el derecho consagrado en el artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos está ya garantizado en su libre y
pleno ejercicio a todas las personas que se encuentran bajo la jurisdicción del
Estado costarricense, según se desprende de las obligaciones que para nuestro
país contiene el artículo 1 de dicha Convención?
2. De no ser así, ¿tiene el Estado costarricense el deber jurídico internacional de adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales, las medidas
legislativas o de otro carácter, que fueren necesarias para hacer efectivo el derecho de rectificación o respuesta previsto en el artículo 14 de la Convención,
según las disposiciones contenidas en el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos?
3. Si se decidiese que el Estado costarricense está en el deber de adoptar las
medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivo el derecho de rectificación o respuesta previsto en el artículo 14 de la Convención Americana, ¿sería dable entonces entender que la expresión ley que
figura al final del párrafo primero del mencionado artículo 14 está usada en
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sentido amplio o lato, lo que podría comprender entonces disposiciones de carácter reglamentario emitidas por decreto ejecutivo, teniendo en cuenta la índole
más bien instrumental de tales disposiciones legales?

8. Además, en las consideraciones que originan la consulta el Gobierno
señaló:
La opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la solicita el Gobierno de la República debido a que existe una situación de duda que
exige ser definida en cuanto a si en Costa Rica es dable alegar por cualquier
persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de los medios de difusión, el derecho de rectificación o respuesta que establece el artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, o si tal derecho sólo es exigible una vez que se emita una ley formal
que establezca las condiciones en que tal derecho pueda ser concretamente ejercido.

9. Igualmente, el Gobierno citó el párrafo primero del artículo 7 de su Constitución Política según el cual:
Artículo 7. Los tratados públicos, los convenios internacionales y los concordatos debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrán desde su
promulgación o desde el día que ellos designen, autoridad superior a las leyes.

10. De las preguntas mismas, así como de las consideraciones que originan
la consulta, tal como las expresa el Gobierno en su solicitud, se evidencia que
los problemas legales que ella plantea se vinculan con la inexistencia, en Costa Rica, de una ley que establezca las condiciones en las cuales ha de ejercerse, en ese país, el derecho de rectificación o de respuesta reconocido por el
artículo 14 de la Convención. Surge la duda sobre si tal ley es necesaria en Costa
Rica, habida cuenta de lo que su Constitución Política establece.
11. La pregunta central es si el derecho consagrado en el artículo 14 está
ya garantizado en su libre y pleno ejercicio a todas las personas que se encuentran bajo la jurisdicción del Estado costarricense y, aunque se añada que tal
cosa se pregunta a la luz del artículo 1 de la Convención, no es posible contestarla sin referencia expresa a su derecho interno, pues tiene que ver con el sistema a través del cual se pueden garantizar, en el orden interno, los compromisos internacionales del Estado, lo que exige determinar si, con arreglo al
orden jurídico interno de Costa Rica, es posible hacer valer internamente un
derecho ya reconocido en un tratado.
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12. La pregunta no está formulada en términos de compatibilidad o incompatibilidad de una específica ley interna con la Convención. Tampoco en términos del alcance de los derechos y obligaciones establecidos en la Convención, en particular en su artículo 14, en cuyo caso la respuesta sería válida en
general respecto de cualquier Estado Parte. En este sentido, no se pregunta
expresamente lo que, a nuestro juicio, está fuera de toda duda como es si la
imposibilidad de ejercer el derecho contenido en el artículo 14 en cualquier
Estado Parte constituye una violación de la Convención que podría eventualmente plantearse ante los órganos de protección por ella previstos. Lo que se
busca, en cambio, es que se defina si tales derechos están o no garantizados en
la jurisdicción del Estado costarricense.
13. La referencia al artículo 1.1 de la Convención no cambia esta conclusión pues, para entender que la pregunta se refiere al carácter de este artículo
y no al derecho interno costarricense, es necesario reformularla, quitándole las
referencias respectivas. Creemos que la reformulación es posible en ciertos
casos, siempre teniendo en cuenta la misión que a la Corte le confía la Convención tan amplia cuanto lo requiera la salvaguardia de (los) derechos fundamentales, pero ceñida a los límites naturales que la misma Convención le
señala (Propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la naturalización, Opinión Consultiva OC-4/84 del 19 de enero
de 1984. Serie A núm. 4, párr. 25). Sin embargo, en este caso dicha reformulación no parecía necesaria puesto que la inmediata exigibilidad internacional
de los derechos reconocidos por el artículo 14 no ofrece duda ni había sido cuestionada por Costa Rica.
14. Tampoco tiene esto que ver con el carácter self-executing de la Convención ni con la manera como se implanta ella en el orden jurídico de los Estados Partes, no solamente porque, no obstante la referencia que a este problema
se hace en las consideraciones que originan la consulta, tal cosa no se ha preguntado, sino porque el carácter self-executing de un tratado es también, en general y salvo disposición especial del mismo, un problema de derecho interno y
no de derecho internacional, pues se refiere a si tal tratado adquiere, dada una
específica mecánica interna de aprobación, el carácter de norma interna.
15. En este orden de ideas, consideramos que la primera pregunta no podía
ser respondida a través de la interpretación de la Convención sino de la del
derecho interno de Costa Rica, en particular de su Constitución y del poder que
ésta o la aprobación de la Asamblea Legislativa tengan para dotar de efectividad los tratados de que sea parte tal Estado, así como de la competencia de sus
tribunales para aplicarlos. Esa función corresponde a los órganos internos costarricenses, pero está fuera del ámbito de jurisdicción de la Corte.
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16. Si la primera pregunta, por las razones expuestas, era inadmisible y no
podía ser respondida, las otras dos, íntimamente ligadas y dependientes de la
respuesta a la primera, tampoco. Por esas razones estimamos que la reformulación hecha por la Corte y que le permitió evitar todo pronunciamiento sobre
el derecho interno costarricense no resultaba necesaria en esta ocasión, sino que
lo procedente habría sido declarar inadmisible la consulta planteada y abstenerse de responder.
17. La consecuencia normal de nuestra discrepancia respecto de la admisibilidad habría sido la abstención en cuanto al fondo de la respuesta emitida por
la Corte. No obstante dentro del contexto de la presente opinión hemos considerado ineludible votar favorablemente las conclusiones del fallo por las siguientes razones:
A. E1 artículo 15.1 del Reglamento de la Corte dispone expresamente que
el voto de cada Juez será afirmativo o negativo, sin abstenciones. Esa
circunstancia descarta enteramente la posibilidad de una abstención sobre el fondo.
B. Como se ha expresado antes, no albergamos ninguna duda respecto de la
exigibilidad internacional de las obligaciones contraídas por el artículo
14, tal como lo analiza la Corte en sus consideraciones de fondo, con las
cuales estamos de acuerdo.
C. Aun cuando hemos discrepado, por las razones antes mencionadas, sobre el ejercicio que la Corte ha hecho de sus facultades para la reformulación de las consultas que le sean sometidas, reconocemos que en el
presente caso dicha reformulación no condujo a que la Corte entrara a
considerar materias, como la interpretación del derecho interno, que están fuera de su competencia y que se limitara al análisis de la Convención,
para lo cual sí está plenamente facultada.
(f)Rafael Nieto Navia
(f)Pedro Nikken
(f)Charles Moyer
Secretario
OPINIÓN DISIDENTE Y CONCURRENTE
DEL JUEZ THOMAS BUERGENTHAL

1. Estoy de acuerdo con mis colegas Nieto Navia y Nikken en que la presente
solicitud de opinión consultiva es inadmisible y hago míos los argumentos que
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exponen en su opinión para justificar esa conclusión. Por consiguiente, disiento
de aquella parte de la opinión de la Corte que sostiene que la consulta es admisible.
2. Al haber concluido que la solicitud de Costa Rica es inadmisible porque
pide a la Corte emitir una opinión sobre un tema que está fuera de su competencia, considero inapropiado abordar el fondo de la solicitud y hubiera preferido abstenerme de votar sobre ello. Sin embargo, el artículo 15.1 del Reglamento de la Corte no me lo permite. Esa disposición dice: El Presidente pondrá
los asuntos a discusión y votación punto por punto, de manera que el voto de
cada Juez sea afirmativo o negativo, sin abstenciones.
Mi interpretación de esta norma es que se me exige votar a favor o en contra de la mayoría, sin permitirse las abstenciones.
3. Puesto que estoy obligado a votar, he decidido votar con la mayoría porque considero que lo que sostiene está jurídicamente bien fundado. Cabe señalar que la mayoría reformuló substancia]mente la primera pregunta que presentó Costa Rica. Este proceder por parte de la mayoría también cambió
implícitamente el significado de las dos preguntas restantes y le permitió contestar a las tres preguntas con una simple reformulación de las disposiciones
de los artículos 14.1, 1.1 y 2 de la Convención. En consecuencia, las respuestas que da la Corte resultan inobjetables.
4. Dado el contenido del artículo 14.1, no hay duda de que esa norma establece un derecho de rectificación o respuesta. Se ha alegado que la frase en
las condiciones que establezca la ley indica que el artículo 14.1 fue concebido simplemente para autorizar, pero no para exigir, a los Estados Partes establecer ese derecho. Las razones expresadas por la mayoría para rechazar este
punto de vista son correctas, en mi opinión, si el lenguaje pertinente se lee de
conformidad con las reglas de interpretación previstas en el Derecho Internacional. No hace falta, entonces, que repita esos argumentos, pero sí agregaría
que sostener lo contrario distorsionaría el significado del artículo 14.1. El que
yo, como particular, considere que la creación de un derecho de respuesta sea
una idea buena o mala no es algo que me compete abordar al interpretar el
artículo 14.1. Ese artículo está en la Convención y, como juez, tengo que interpretarlo de acuerdo con las reglas del Derecho Internacional en la materia
que imponen, entre otras cosas, la obligación de hacerlo de buena fe (Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, artículo 31.1). En este sentido, es importante señalar que la Corte ha manifestado en forma muy clara que
el artículo 14.1 no puede ser interpretado ni aplicado de una manera que menoscabe el ejercicio de los derechos que el artículo 13 (Libertad de Pensamiento
y Expresión) garantiza, punto de vista que yo comparto plenamente.
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5. Me resulta claro, además, que en la medida en que el artículo 14.1 reconoce el derecho de respuesta, según los artículos 1 y 2 de la Convención, cada
Estado Parte tiene la obligación de garantizar (el) libre y pleno ejercicio (de
ese derecho) a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción. Cualquier Estado que incumpla este requisito estaría violando las obligaciones internacionales que asumió al ratificar la Convención.
Como regla general, el que Costa Rica cumpla con las mencionadas obligaciones por medios legislativos, judiciales o administrativos es, en mi opinión,
un asunto de derecho interno. Considero que no es necesario extenderse más
sobre el tema en esta ocasión.
(f)Thomas Buergenthal
(f)Charles Moyer
Secretario

OPINION SEPARADA DEL JUEZ RODOLFO E. PIZA ESCALANTE

1. He concurrido en la votación mayoritaria de la Corte sobre la solicitud del
Gobierno de Costa Rica, así como sobre la respuesta de las preguntas primera
y segunda, no sobre la de la tercera. Sin embargo, considero necesario declarar
Mi opinión separada sobre la totalidad de la consulta, por las siguientes razones:
a) Porque disiento de la forma en que la mayoría de la Corte ha precisado
el sentido mismo de las preguntas planteadas, para efectos, tanto de
admisibilidad, cuanto de su respuesta, considerándolas tan sólo como las
de una consulta general sobre la interpretación del artículo 14.1, en relación con los 1.1 y 2 de la Convención, en los términos del artículo 64.1
de la misma, sin referencia al derecho interno de Costa Rica o de los
Estados Partes en general; precisión que, a mi juicio, soslaya la dimensión específica que también debió dárseles, de conformidad con su contexto y con la intención manifiesta del Gobierno al plantearlas, que son
principalmente los de una consulta particular, en el ámbito del artículo
64.2;
b) Porque juzgo que la solicitud, así entendida, era admisible en cualquiera
de ambos sentidos, ya que en ambos se dirigía a obtener una interpretación de la Convención, en el primero en sí misma, y en el segundo en
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función de la compatibilidad del derecho costarricense con sus disposiciones, en el ámbito específico de la jurisdicción consultiva de la Corte. Si bien acepto que en este último sentido no podía contestarse pormenorizadamente, pero no porque fuera inadmisible, sino porque no se
ofrecieron con ella elementos suficientes de juicio como para permitirle
al Tribunal analizar cabalmente la situación del derecho de rectificación
o respuesta en el orden interno de Costa Rica;
c) Porque siento que las respuestas dadas a las preguntas primera y segunda,
aunque correctas, están expresadas de manera tan general que equivalen a
una simple reproducción casi textual de las normas de la Convención cuestionadas y no alcanza a responder cabalmente la consulta concreta, aunque
confusa, del Gobierno de Costa Rica, aun entendiéndola solamente en su
dimensión general, en el ámbito del artículo 64.1 de la misma;
d) Porque tampoco comparto las tesis implícitas de la mayoría, de que sea
materia reservada a la jurisdicción de los Estados Partes, indiferente para
el derecho internacional, la manera concreta como den o hayan de dar
eficacia a los derechos consagrados en la Convención o, particularmente, la cuestión de si el cumplimiento del derecho de rectificación o respuesta corresponda a su deber contraído de respetarlos y garantizar su
ejercicio, de conformidad con el artículo 1.1 de aquélla, o bien al de desarrollarlos para hacerlos plenamente eficaces en el orden interno, de
conformidad con su artículo 2, como especie de caras de una misma obligación internacional;
e) Finalmente, porque disiento de la respuesta a la pregunta tercera, en cuanto
supone que la regulación del derecho de rectificación o respuesta, en los
términos del artículo 14.1 de la Convención, pueda hacerse mediante
medidas diversas de la ley formal.
I. Planteamiento de la consulta
2. Ciertamente, la redacción de las preguntas y, sobre todo, las consideraciones que las fundamentan, son al menos confusas, por lo que era necesario
que la Corte interpretara su sentido, inclusive ejerciendo sus potestades implícitas para precisarlas, aclararlas o reformularlas; pero tal necesaria precisión
no puede hacerse a contrapelo del contenido e intención de las mismas preguntas, en los términos en que fueron planteadas.
3. Ante todo, es evidente que la solicitud no se dirigía a que la Corte definiera, ni la existencia misma del derecho de rectificación o respuesta consagrado
por el artículo 14.1 de la Convención, porque ésta es obvia, ni la de la obligación asumida por sus Estados Partes la República de Costa Rica como tal,
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de respetarlo, garantizarlo y, en su caso, desarrollarlo en su orden interno, de
conformidad con los artículos 1.1 y 2 de la misma, porque esto se desprende
automáticamente de su ratificación.
La consulta tampoco planteaba la cuestión de la vigencia de esas disposiciones dentro del derecho interno de Costa Rica, vigencia que el Gobierno se
limitó a afirmar, indicando que en él tienen rango superior a la ley ordinaria
como normas de un tratado internacional, de conformidad con el artículo 7o.
de la Constitución.
4. Por el contrario, el Gobierno manifestó su interés en clarificar una situación ambigua, en cierto modo de su propio orden interno, pero también directamente vinculada al cumplimiento de sus obligaciones como Estado Parte de
la Convención y, por ende, a la responsabilidad que podría resultarle de su
incumplimiento en el orden internacional. En las hipótesis planteadas, parecía
interesarle saber, por ejemplo, si el de rectificación o respuesta es un derecho
de carácter autónomo, exigible per se como derecho de la Convención, aunque
su ejercicio no haya sido regulado en el orden interno, de modo que su violación podría serle reclamada por el hecho de no ampararlo, como incumplimiento de su deber inmediato de respetarlo y garantizar su goce efectivo, de conformidad con el artículo 1.1 de la Convención, independientemente de su falta
de regulación; o si, por el contrario, se trata de un derecho necesitado en sí
mismo de esa regulación, sin la cual no sería exigible internacionalmente, como
derecho de la Convención, de tal manera que su violación le sería imputable
por no haber establecido legalmente las condiciones a que alude el artículo 14.1,
en concordancia con su obligación de adoptar las medidas previstas por el artículo 2, necesarias para hacerlo eficaz, o plenamente eficaz.
5. Los efectos de una u otra respuestas serían, a mi juicio, claramente diferentes desde el punto de vista de la Convención. Así se trata de un derecho
autónomo, exigible per se aun en ausencia de regulación que lo desarrolle en
el orden interno, su violación no se produciría por esa sola ausencia de regulación, que no sería indispensable, sino por el hecho de habérsele negado a alguna persona su ejercicio o el amparo para ejercerlo, por las autoridades administrativas o judiciales, pero también solamente cuando esa denegación se
haya producido efectivamente, en un caso concreto. En cambio, si se trata de
un derecho necesitado de desarrollo en el orden interno, su violación se produciría por la sola falta de regulación oportuna, aunque a nadie se le haya negado su concreta protección. En la medida en que estas diferencias interesen
específicamente al derecho de la Convención o de los otros tratados a que alude el artículo 64 de aquélla, era indispensable dilucidarlas, primero para resolver
sobre la admisibilidad de la consulta, y, después para contestarla, en el tanto
en que fuera admitida.
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6. A la luz de lo expuesto, una primera cuestión preguntas 1 y 2 parece plantearse como alternativa, que no puede quedar en la simple definición
formal del artículo 14.1 o de la simple obligación de respetarlo, garantizarlo y
hacerlo plenamente eficaz por los Estados Partes, porque para ello bastaría con
leer la Convención, sino que debería precisarse así:
a) ¿Debe entenderse que ese artículo consagra un derecho de rectificación
o respuesta de carácter autónomo, es decir, exigible per se como derecho
de la Convención, que el Estado de Costa Rica, como Parte de ella, esté
obligado a respetar y garantizar inmediatamente conforme al artículo 1.1
de la misma, haya o no establecido en su orden interno las condiciones legales a que aquella disposición se refiere?;
b) ¿O se trata, por el contrario, de un derecho necesitado de desarrollo por
el ordenamiento interno que, por ende, no puede exigirse per se, como
derecho de la Convención mientras no se haya dado ese desarrollo, sin perjuicio del deber del Estado de Costa Rica, como Parte de aquélla, de desarrollarlo, en virtud del que asumió en el artículo 2, de proveer las medidas necesarias, normativas o de otro carácter, para hacerlo eficaz, o
plenamente eficaz?

Y aun cabría, como hipótesis común:
c) ¿O se trata, simultáneamente, de ambas cosas: un derecho exigible per se,
que el Estado esté obligado, tanto a respetar y garantizar de una vez, como
a desarrollar, estableciendo legalmente las condiciones a que se refiere el
artículo 14.1?

7. Una segunda cuestión pregunta 3a. podría enunciarse así:
a) En la hipótesis de que, en opinión de la Corte, la República de Costa Rica
esté obligada a establecer las condiciones legales a que alude el artículo
14.1 de la Convención, ¿tendrían ellas un carácter meramente instrumental, de manera que pudieran adoptarse, por ejemplo, en virtud de decretos o disposiciones administrativos?;
b) ¿o estarían, por el contrario, comprendidas dentro de la reserva de ley y,
en consecuencia, tendrían que establecerse específicamente mediante ley
formal?

8. Las preguntas así precisadas podrían ubicarse, a su vez, tanto en el ámbito del artículo 64.1 de la Convención, que se refiere a la interpretación de la
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misma o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados Americanos, en general, entendiéndose entonces que la alusión a la República de Costa Rica en la solicitud tiene un carácter meramente
ejemplar, como lo tendría la de otro cualquiera de los Estados Partes; pero también podría y parece que debería serlo en el ámbito del artículo 64.2, que se
refiere a la compatibilidad de las leyes internas de un Estado singular con aquellos instrumentos internacionales, con la sola condición de que ese concepto
se entienda aplicable también al ordenamiento jurídico interno como totalidad.
Incluso nada se opondría a que pudieran ubicarse y considerarse conjuntamente
en esas dos dimensiones, como lo hizo ya la Corte en el caso de la Opinión
Consultiva sobre La colegiación obligatoria de periodistas (artículos 13 y 29
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) (Opinión Consultiva
OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A núm. 5), sobre todo porque,
como dijo también la propia Corte,
la única diferencia importante entre las opiniones tramitadas según el artículo
64.1 y las que lo son según el artículo 64.2, es de procedimiento (Propuesta de
modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la naturalización, Opinión Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984. Serie A núm.
4, párr. 17).

9. Es verdad que la falta de referencia a ninguna concreta norma positiva del
derecho costarricense cuya compatibilidad con la Convención se cuestione, así
como la invocación expresa del artículo 49 del Reglamento de la Corte, que trata
de las consultas generales fundadas en el artículo 64.1 de la Convención no
del 51 del primero, que es el que corresponde a las particulares previstas por
el 64.2, permitía entenderla como una consulta general, sobre la interpretación de la Convención en abstracto, dentro de las previsiones del artículo 64.1.
Pero también esas mismas alusiones explícitas al ordenamiento jurídico interno de Costa Rica y a las obligaciones contraídas por ésta como Estado Parte
de la Convención, obligaban a considerarla como una consulta particular, sobre compatibilidad entre ese ordenamiento y el internacional, en el ámbito del
artículo 64.2 de la misma.
II. Admisibilidad
10. Estoy de acuerdo en que, en la medida en que la consulta versaba sobre la
interpretación del artículo 14.1, en relación con los 1.1 y 2 de la Convención,
y en que había sido planteada por el Gobierno de Costa Rica, que es Estado
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Parte de la Convención y Miembro de la OEA, caía, en general, dentro de los
alcances del artículo 64 de aquélla. Pero creo que su admisibilidad debe considerarse en sus dos dimensiones señaladas, a saber:
a) Como consulta general
11. En este primer sentido, concuerdo con la opinión principal en que la solicitud no planteaba ninguna duda especial respecto de su admisibilidad, en la
medida en que tendía específicamente a obtener una interpretación sobre el
sentido de las normas de la Convención en sí mismas, que es el objeto específico de la jurisdicción consultiva de la Corte, de conformidad con el artículo
64.1.
12. Tampoco encuentro dificultad en que se admitiera la consulta por el
hecho de que, aun en esa dimensión general, involucrara consideraciones que,
a primera vista, podían parecer propias del derecho interno de cada Estado. En
este sentido, no comparto el planteamiento de mis colegas de que, si la jurisdicción consultiva de la Corte se limita a la interpretación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (el de la Convención o el de otros tratados
sobre la materia), la cuestión de en qué medida y por qué medios los Estados
hayan de respetarlo y garantizarlo eficazmente quedaría fuera de su competencia, mientras lo hagan, o, dicho de otra manera, que a la Corte solamente le
incumbiría determinar el sentido y alcances de los derechos internacionalmente
reconocidos, o de las normas que los consagran, y la obligación general de los
Estados de respetarlos y garantizarlos eficazmente, pero no cómo deban hacerlo
o lo hagan de hecho, en su orden interno, porque para el derecho internacional
lo que importa es que lo hagan, no la forma o los medios de que se valgan para
hacerlo, que sería cosa de su exclusiva jurisdicción y responsabilidad.
13. Me parece que esta es una verdad sólo a medias: ciertamente, desde el
punto de vista del derecho internacional el Estado es una sola cosa y sus actos
han sido tradicionalmente considerados ya no tanto por cierto como hechos, jurídicos o antijurídicos en su caso, cualquiera que sea la forma que adopten, esto es, ya que se trate de actos normativos o subjetivos, o ya de actos legislativos, gubernativos, administrativos o jurisdiccionales.
14. Pero esas tesis ya no pueden sostenerse en el Derecho Internacional
Contemporáneo, mucho menos en el de los Derechos Humanos, sólo sea porque, ni en el primero ni, menos, en el segundo es posible distinguir sus materias de las propias del derecho interno, al menos con la claridad con que era
posible cuando el primero se limitaba a regular las relaciones y actos externos
de los Estados, sin conflicto aparente con el ámbito del segundo, bajo cuyo
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dominio exclusivo quedaba todo lo demás, especialmente sus relaciones y actos
dentro de su territorio o respecto de sus propios súbditos. Por el contrario, hoy
las mismas situaciones, en el mismo ámbito territorial y respecto de las mismas personas son objeto de ambas jurisdicciones, la de cada Estado en particular y la de la comunidad internacional. De ahí que la legitimidad y aun la
necesidad de considerar cuestiones aparentemente de derecho interno desde el
punto de vista del internacional, es hoy indiscutible. Ya la Corte Permanente
de Justicia Internacional así lo había establecido en diversas oportunidades,
incluso superando la clásica, pero trasnochada, consideración del derecho interno como mero hecho para el internacional.
b) Como consulta particular
15. Tampoco encuentro dificultad en que se admitiera la solicitud como consulta particular, en los términos del artículo 64.2 de la Convención, en la medida
en que se entendiera que planteaba la compatibilidad de normas del derecho interno costarricense con las de la primera relativas al derecho de rectificación
o respuesta, porque esto es precisamente lo que define la jurisdicción consultiva de la Corte en esa dimensión particular.
16. Empero, reconozco que sí planteaba alguna duda el hecho de que el
Gobierno de Costa Rica no estuviera solicitando una opinión consultiva en
relación con ninguna norma concreta de su ordenamiento interno que establezca
un mandato positivo susceptible de contradecir directamente las disposiciones
de la Convención. En efecto, desde este punto de vista de una consulta particular, lo que se preguntó fue más bien si la sola vigencia de la Convención como
derecho interno costarricense, con el rango, por cierto, superior a las leyes
ordinarias que le otorga el artículo 7 de su Constitución, satisface las exigencias de la Convención relativas al derecho de rectificación o respuesta, en ausencia de normas que regulen las condiciones de su ejercicio, en los términos
de su artículo 14.1, en relación con el compromiso asumido por ese país de
respetar y garantizar su ejercicio efectivo, de conformidad con el artículo 1.1;
o si, por el contrario, la naturaleza de ese derecho y de la disposición que lo
consagra son de aquellas que requieren un desarrollo complementario en el
ordenamiento interno, de manera que la República de Costa Rica estaría violando la Convención por el hecho mismo de carecer de esa regulación,
incumpliendo sus obligaciones conforme al artículo 2 y, en tal supuesto, qué
clase de medidas, legislativas o de otro carácter, debe adoptar para cumplirlas.
17. Es obvio que tales cuestiones serían plenamente admisibles si se tratara
de un caso contencioso, en que se sometiera a la Corte una querella con la pre-
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tensión de que se ha violado el derecho de rectificación o respuesta en un caso
concreto, por una acción u omisión imputable al Estado de Costa Rica. Naturalmente, una tal violación requeriría que se hubiera negado de hecho a la persona ofendida el amparo estatal necesario administrativo o jurisdiccional
ante el desconocimiento de su derecho de rectificación o respuesta por un medio
de comunicación legalmente reglamentado, como dice el artículo 14.1; pero
tanto podría serlo en virtud de una denegación de justicia, por desaplicación
de la Convención y de las normas complementarias de la legislación interna,
cuanto por la imposibilidad de ampararlo en virtud de la ausencia de esas normas. Sólo que, como se dijo, uno y otro supuestos constituirían formas diversas
de violación, con efectos diversos también: si fuera debida a la ausencia de
normas internas complementarias, se produciría por el sólo hecho de esa omisión
normativa, e inclusive, como lo ha establecido reiteradamente la jurisprudencia internacional, no requeriría del previo agotamiento de los recursos internos
esa misma jurisprudencia ha consagrado que es invocable ante ella la violación
del derecho internacional por una norma del orden interno, aun sin necesidad
de que se haya aplicado en un caso concreto ; en cambio, si bastara con la
incorporación del derecho de la Convención al interno de Costa Rica, la violación solamente se produciría en el caso concreto de una denegación de justicia,
con o sin legislación intermedia. También debe tenerse presente que normalmente los medios de comunicación son privados, por lo que su simple negativa
a reconocer el derecho de rectificación o respuesta no podría constituir violación del Derecho Internacional, en la medida en que no sería imputable al
Estado mismo mientras éste, a través de sus órganos, no adquiriera esa responsabilidad por desamparar a la víctima de la publicación inexacta o agraviante.
18. Ahora bien, si las cuestiones planteadas en la presente consulta podrían
conducir a un caso contencioso en los términos dichos, sería absurdo suponer
que no lo hicieran en una opinión consultiva, que es mucho más amplia e informal, sobre todo porque, como ha dicho la Corte reiteradamente, su jurisdicción consultiva fue establecida por el artículo 64 como
un servicio que la Corte está en capacidad de prestar a todos los integrantes del
sistema interamericano, con el propósito de coadyuvar al cumplimiento de sus
compromisos internacionales referentes a (derechos humanos) (Otros tratados
objeto de la función consultiva de la Corte (artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-1/82 del 24 de septiembre de 1982. Serie A núm. 1, párr. 39).

Además, como la Corte lo ha señalado en otra oportunidad, el proceso consultivo está

DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

603

destinado a ayudar a los Estados y órganos a cumplir y a aplicar tratados en materia de derechos humanos, sin someterlos al formalismo y al sistema de sanciones que caracteriza el proceso contencioso (Restricciones a la pena de muerte
(artículos 4.2 y 4.4 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión
Consultiva OC-3/83 del 8 de septiembre de 1983. Serie A No. 3, párr. 43); (v.
Opinión Consultiva sobre Propuesta de modificación a la Constitución Política
de Costa Rica relacionada con la naturalización, supra 8, esp. párrs. 19 y 25).

En este último agregó:
En este sentido, la Corte entiende que su función consultiva, enclavada dentro
del sistema de protección de los derechos fundamentales, es tan amplia cuanto
lo requiera la salvaguardia de tales derechos, pero ceñida a los límites naturales
que la misma Convención le señala. Con esto lo que se quiere decir es que, de
la misma manera como el artículo 2 de la Convención crea para los Estados
Partes la obligación de adoptar... las medidas legislativas o de otro carácter que
fueren necesarias para hacer efectivos (los) derechos y libertades de la persona humana, la función consultiva hay que entenderla con criterio amplio, encaminado también a hacer efectivos tales derechos y libertades.

19. Por lo demás, el problema que plantearía la redacción del artículo 64.2
de la Convención, en cuanto se refiere expresamente a consultas de los Estados sobre la compatibilidad de cualquiera de sus leyes internas con los mencionados instrumentos internacionales, en casos como el presente, que parecen más bien aludir a la ausencia de normas específicas sobre el derecho de
rectificación o respuesta en el ordenamiento interno de Costa Rica, es también
sólo aparente: en primer lugar, porque no puede decirse a priori que esas normas no existan del todo, dado que, según el propio Gobierno consultante, todas las de la Convención se encuentran incorporadas de pleno derecho a su
ordenamiento, inclusive con rango superior a la ley; en segundo, principalmente
porque, con base en el principio de plenitud del orden jurídico, toda ausencia de norma sobre un caso o situación concretos equivale a la existencia de una
norma contraria, de la misma manera que toda norma concreta implica siempre otra conforme a la cual aquélla, o es o no es aplicable a otras hipótesis no
contempladas por ella, en virtud de los principios generales y criterios técnicos de interpretación integración del Derecho, de manera que las llamadas lagunas del ordenamiento son sólo aparentes. Esto, válido en general, lo
es particularmente en el caso de las normas de garantía, dado que éstas están destinadas a operar a través de todo un aparato institucional y económico
que, en la medida en que simplemente no da acceso a las personas a sus meca-
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nismos de protección y eventual reparación, lo niega, de manera semejante y
con idénticas consecuencias que si se lo prohibiera expresamente. En el caso,
si, independientemente del reconocimiento del derecho de rectificación o respuesta, fuere jurídicamente necesario su desarrollo normativo en el orden interno, la sola falta de ese desarrollo normativo implicaría la existencia de una
norma concreta de ese ordenamiento que vedaría el ejercicio del derecho en
cuestión, dejándolo sin el respeto y garantía que reclaman los artículos 1.1 y 2
cada uno en su esfera de la Convención. Esto está, además, en consonancia con el principio establecido, de que, tanto se viola el derecho, y específicamente el derecho internacional, por acción como por omisión; o, como dijo
la Corte Europea de Derechos Humanos:
No es posible parapetarse detrás de las eventuales lagunas del derecho interno
para sustraerse a los compromisos contraídos en virtud del artículo 6 del Convenio Europeo, que consagra los derechos al debido proceso (Eur. Court
H.R., Eckle case of 15 July 1982 Series A núm. 51, párr. 84; v. también Marckx
case, judgment of 13 June 1979, Series A núm. 31, párr. 3).

20. Por las razones expuestas, considero que la consulta del Gobierno de
Costa Rica era admisible y debió ser admitida, en la forma en que me he permitido precisarla, tanto como consulta general, en los términos del artículo 64.1,
cuanto como consulta particular, en los del 64.2 de la Convención.
III. Sobre la consulta general de Costa Rica
21. Estoy de acuerdo con la generalidad de los razonamientos de la opinión
principal sobre las preguntas 1 y 2, en la dimensión general en que las entendió, con algunas salvedades que no es necesario reseñar aquí, porque no incidirían gravemente en la conclusión, que comparto, de que, de conformidad con
el artículo 14.1 de la Convención, el de rectificación o respuesta es un derecho
per se, que los Estados Partes están obligados, tanto a respetar y garantizar a
toda persona sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna, en los términos del artículo 1.1, como a desarrollar mediante las medidas, legislativas o de
otro carácter, que resulten necesarias para hacerlo eficaz, o plenamente eficaz
en su orden interno, de conformidad con el artículo 2 de la misma.
22. Sin embargo, debo extenderme en algunas consideraciones omitidas por
la mayoría, que me parecen importantes para responder con mayor precisión la
consulta, así como en otras sobre aspectos en los cuales sustento una opinión
diferente, pocas veces divergente, de la de mis colegas. Sitúo en las primeras
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las relativas a la interpretación misma del derecho de rectificación o respuesta, tal como lo consagra el artículo 14.1 de la Convención, y en las segundas
las concernientes a la naturaleza y alcances de las obligaciones contraídas por
los Estados Partes en los artículos 1.1 y 2 de la misma, así como a la tercera
pregunta sobre la índole de las medidas previstas por el artículo 14.1 para
regular las condiciones de ejercicio del derecho de rectificación o respuesta.
a) Los artículos 1.1 y 2 de la Convención
23. Los deberes generales asumidos por los Estados Partes de la Convención
para cada uno de los derechos consagrados en la misma son, por una parte,
el de
[...] respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y... garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna... (artículo 1.1);

por la otra, el de
[...] adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren
necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades (artículo 2).

Considero que la consulta requería que la Corte analizara el contenido y
alcances de unos y otros deberes, a partir de la presunción lógica de que unos
y otros se refieren a supuestos distintos de otro modo, no tendrían sentido
como disposiciones separadas.
24. E1 proyecto que sirvió de base a la Convención Americana solamente
contemplaba los deberes genéricos del artículo 1.1 (v. Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 7-22 de
noviembre de 1969, Actas y Documentos, OEA/Ser. K/XVI/1.2, Washington,
D.C. 1978, Doc. 5, pp. 12 y ss.); el del artículo 2, copia casi textual del artículo 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, fue el resultado
de Observaciones del Gobierno de Chile (ibid., Doc. 7, p. 38), apoyadas por
las de República Dominicana (ibid., Doc. 9, p. 50) y Guatemala (ibid., Doc. 4,
Corr. 1, p. 107), y, finalmente, de una moción del Ecuador en la Conferencia
(ibid., p. 145), recogida después por el Grupo de Trabajo de la Comisión I como
artículo 1.2 (ibid., p. 156). También tuvo el apoyo de los Estados Unidos de
América, en una Declaración (ibid., Anexo A, p. 148) cuyos motivos diferían
de los de todos los demás, conforme se dirá.
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25. Todo esto, unido a las exigencias mismas del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos, hace que la obligación de respetarlos y garantizarlos, establecida en el artículo 1.1, sea la verdaderamente esencial al sistema de la Convención, y que se entienda precisamente como un deber inmediato e incondicional
de los Estados, resultante directamente de la propia Convención: la noción misma de una protección de carácter internacional, aunque sea sólo coadyuvante o
subsidiaria de la del derecho interno, requiere que los Estados se comprometan
inmediatamente a respetarlos y garantizarlos, como una obligación de carácter
internacional, por encima de las vicisitudes de sus ordenamientos internos.
26. En cambio, el deber de dictar las medidas necesarias para garantizar
plenamente la eficacia de tales derechos en el orden interno, a que se refiere el
artículo 2, no puede ser entendido, en el sistema de la Convención, como mera
repetición del ya establecido en el artículo 1.1, porque esto equivaldría a vaciar de sentido éste último, ni tampoco como equivalente del simple deber
genérico de darle eficacia en el orden interno, propio de toda obligación internacional, porque entonces habría sido innecesario consagrarlo por parte del
mismo artículo 1.1, y quizás hasta innecesario del todo. E1 Convenio Europeo
para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales no contiene ninguna disposición semejante a la del artículo 2 de la Convención Americana, y sin embargo nadie podría suponer, ante esa ausencia, que
la misma obligación no existiera para sus Estados Partes.
27. Por el contrario, las incidencias de la inclusión de esta norma en la Convención demuestran, a mi juicio con toda claridad, que tiene en ella un carácter
marginal, para los supuestos en que el del artículo 1.1 resulte inoperante o, al
menos, insuficiente, pero no por limitaciones propias del derecho interno, que
implicarían violaciones del propio artículo 1.1, sino en virtud de que determinados derechos no todos necesitan en sí mismos de normas o medidas
complementarias de orden interno para ser exigibles de manera inmediata e
incondicional. Dicho de otra manera: en tratándose de derechos reconocidos
por la Convención de manera inmediata e incondicional, basta con el deber de
los Estados Partes de respetarlos y garantizarlos, de conformidad con el artículo 1.1, para que sean plenamente exigibles frente a esos Estados de la misma
manera inmediata e incondicional, por lo menos como derechos de la Convención, que es lo único sobre lo cual la Corte ejerce su jurisdicción. Lo que ocurre es que algunos derechos, de conformidad con su naturaleza o con la propia
Convención, carecen de esa virtualidad sin que normas u otras medidas complementarias permitan tenerlos por plenamente exigibles, como ocurre, por
ejemplo, con los políticos (artículo 23) o con los de protección judicial (artículo 25), que no pueden tener eficacia simplemente en virtud de las normas que
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los consagran, porque son por su misma naturaleza inoperantes sin toda una detallada regulación normativa e, incluso, sin un complejo aparato institucional,
económico y humano que les dé la eficacia que reclaman, como derechos de
la propia Convención, es decir, en el plano internacional, y no sólo como cuestión del orden interno de cada Estado: si no hay códigos o leyes electorales, registros de electores, partidos políticos, medios de propaganda y movilización,
centros de votación, juntas electorales, fechas y plazos para el ejercicio del
sufragio, éste sencillamente no se puede ejercer, por su misma naturaleza; de
igual manera que no puede ejercerse el derecho a la protección judicial sin que
existan los tribunales que la otorguen y las normas procesales que la disciplinen y hagan posible.
28. Es por esto también que, sabiamente, el artículo 2 se refiere, no sólo a
disposiciones normativas, sino también a medidas de otro carácter, en las
cuales se engloban claramente las institucionales, económicas y humanas citadas. Pero no las administrativas o jurisdiccionales como tales, porque éstas
simplemente constituyen aplicación de las anteriores y, en tal sentido, se
enmarcan dentro de los deberes de respeto y garantía del artículo 1.1, no dentro de los del artículo 2 aun en los Estados de jurisprudencia vinculante, como
los del sistema del common law, porque es obvio que en éstos lo que crea derecho general no es el acto jurisdiccional sino la potestad normativa de los tribunales, decantada en sus precedentes.
29. La interpretación anterior es también, a mi juicio, la única que se compagina con los antecedentes del artículo 2 de la Convención. En efecto, los
proyectos que la precedieron prescindían de una disposición semejante, no por
inadvertencia, sino por la preocupación de que pudiera interpretarse de otra
manera, como una especie de válvula de escape a las obligaciones inmediatas
e incondicionales del artículo 1.1. Así, en el informe del relator de la Comisión
Interamericana, Dr. Dunshee de Abranches, se decía expresamente:
Según el sistema constitucional prevaleciente en los Estados americanos, las
disposiciones de los tratados se incorporan al derecho interno en virtud de la
ratificación, previa aprobación del órgano legislativo competente, sin necesidad
de ley especial. Por consiguiente, dicho párrafo no hace falta en la Convención
Interamericana. Al contrario, si figurara en la Convención podrá justificar la
alegación de que cierto Estado Parte no estaría obligado a respetar uno o más
derechos, definidos en dicha Convención pero no contemplados en su legislación interna; sino después de ser expedida una ley especial sobre tal o tales derechos (Estudio Comparativo entre los Pactos de las Naciones Unidas... y los
Proyectos de Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, OEA/
Ser.L/V/II.l9/Doc. 18, p. 192).
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Preocupación que motivó las observaciones concretas del Gobierno de Chile
(supra 24), al proponer la inclusión del artículo 2, en el sentido de que:
Si bien en general podría ser efectiva la afirmación hecha por el Relator Dr.
Dunshee de Abranches en el Documento 18 de la Comisión, en el sentido que
en los Estados Americanos las disposiciones de los Tratados se incorporan al
derecho interno en virtud de la ratificación, no es menos cierto que en varios
casos habrá que adoptar medidas de orden interno para hacer efectivos los derechos, especialmente en los casos en que el propio texto del proyecto así lo
indica, en términos tales como: la ley debe reconocer iguales derechos tanto a
los hijos nacidos fuera del matrimonio como a los nacidos dentro del mismo
(artículo 16); o la ley reglamentará la forma... (artículo 17); y otras semejantes. La argumentación de que la inclusión de esta cláusula en la Convención
Interamericana podría justificar la alegación de un Estado en el sentido de no
estar obligado a respetar uno o más derechos no contemplados en su legislación
interna, no se sostiene dentro de los términos del proyecto; y menos aún si su
alcance queda expresamente establecido durante la Conferencia. (Actas y Documentos, supra 24, Doc. 7, p. 38.)

30. En efecto, considero que lo fundamental es el deber inmediato e incondicional de cada Estado de respetar y garantizar los derechos humanos fundamentales, para que éstos alcancen normalmente una plena protección desde el
punto de vista del derecho internacional, aun frente a aquellos ordenamientos
internos para los cuales el último carece de inmediata exigibilidad. En virtud
del deber de respetarlos, el Estado no puede violarlos directamente, aunque no
los haya reconocido en su derecho interno; y en virtud del deber de garantizarlos, tampoco puede violarlos indirectamente, negando a sus titulares el amparo jurisdiccional y gubernativo necesario para exigir su cumplimiento, tanto
frente a las autoridades públicas como frente a los propios particulares, ni siquiera bajo el pretexto de que tal amparo no haya sido provisto por su orden
interno. Con otras palabras, el solo irrespeto de tales derechos y la sola denegación de su amparo, gubernativo o jurisdiccional, constituirían violaciones
directas de los mismos, en función del deber de respetarlos y garantizarlos
establecido por el artículo 1.1 de la Convención, sin necesidad de acudir al del
artículo 2, de adoptar las medidas legislativas o de otro carácter necesarias para
hacerlos efectivos en el orden interno.
31. Así pues, este último sólo tiene sentido, como norma independiente
dentro del sistema de la Convención, para aquellos derechos que por su naturaleza estén necesitados de desarrollo mediante normas complementarias, en
el caso, del derecho interno. No me refiero, por supuesto, a las normas llama-
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das programáticas, porque éstas establecen una categoría diferente de mandatos, jurídicos, sí, pero que no pueden exigirse como tales ni siquiera al amparo
del artículo 2 de la Convención.
32. De conformidad con lo expuesto, este artículo no puede tener un carácter condicionante del 1.1, en el sentido, por ejemplo, en que fue interpretado
unilateralmente y sin ningún eco en la Conferencia de San José, por la Declaración de los Estados Unidos de América (v. supra 24), cuando dijo:
Los Estados Unidos convienen en que este artículo debe incluirse en el proyecto de Convención puesto que ayuda a aclarar el efecto legal que tiene la ratificación en las leyes nacionales de las partes respectivas. El artículo es lo suficiente
flexible para que cada país pueda poner en ejecución el tratado de la mejor
manera posible y en forma consecuente con su práctica nacional. Algunos países pueden optar por hacer que los artículos del tratado entren directamente en
vigor como ley nacional, y este artículo les permitiría lograrlo. Los comentarios
de Chile sugieren que su propia práctica pueda variar según el texto de cada
artículo. Otros pueden preferir depender únicamente de la ley nacional para
poner en ejecución los artículos del tratado. En los Estados Unidos interpretaríamos este artículo como una autorización que se nos da para seguir el último
de estos cursos en el caso de materias comprendidas en la Parte I, las porciones
sustantivas, del proyecto de Convención. Eso nos permitiría referirnos, cuando
proceda, a nuestra Constitución, a nuestra legislación nacional ya existente, a las
decisiones de nuestros tribunales y a nuestra práctica administrativa en lo que
respecta al cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de la Convención. También significará que podremos formular cualquier legislación necesaria
en términos que de inmediato y claramente puedan incluirse en nuestros códigos nacionales. En otras palabras, los Estados Unidos no tienen la intención de
interpretar los artículos de la Parte I del tratado en el sentido de que tienen aplicación por sí solos. (Actas y Documentos, supra 24. Trad. oficial en pp. 148 y
149.)

33. Independientemente de la validez que esa interpretación o una reserva
de ese tenor pudieren tener en el caso concreto de los Estados Unidos de
América cuya determinación excedería de los límites de la presente consulta, no parece aceptable como tesis general, ni fue de hecho lo que motivó la
inclusión del artículo 2 en la Convención. Por el contrario, considero que, de
acuerdo con ésta, los Estados que no reconozcan la automática recepción del
derecho internacional en su ordenamiento interno, están obligados a incorporar los derechos reconocidos en aquélla, en su totalidad, en virtud de su deber
de respetarlos y garantizarlos de conformidad con el artículo 1.1, no del de
desarrollarlos en su derecho interno establecido en el artículo 2.
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b) E1 artículo 14.1 de la Convención
34. Como dije, estoy de acuerdo con la generalidad de los razonamientos de
la mayoría, especialmente respecto del sentido y alcances del artículo 14.1 y
del derecho de rectificación o respuesta que consagra. Me limito a las siguientes observaciones complementarias.
35. En primer lugar, dada mi interpretación de los artículos 1.1 y 2 de la
Convención, es necesario aclarar las razones, en adición a las de la opinión
principal, por las cuales considero que el artículo 14.1 establece un derecho de
rectificación o respuesta exigible por sí mismo, sin necesidad de las condiciones que establezca la ley a que la misma disposición se refiere. En efecto, a
mi juicio, el meollo de las preguntas 1 y 2 del Gobierno de Costa Rica está en
la determinación de si esa alusión subordina o no el derecho mismo, o su ejercicio, en términos tales que, sin esas condiciones legales, el derecho de rectificación o respuesta no impondría a los Estados el deber inmediato e incondicional de respetarlo y garantizarlo.
36. En este aspecto, me parece que el criterio fundamental es el que impone
la naturaleza misma de los derechos humanos, la cual obliga a interpretar
extensivamente las normas que los consagran o amplían y restrictivamente las
que los limitan o restringen. Ese criterio fundamental principio pro homine del
Derecho de los Derechos Humanos, conduce a la conclusión de que su
exigibilidad inmediata e incondicional es la regla, y su condicionamiento la excepción, de manera que si, en los términos en que está definido por la Convención el derecho de rectificación o respuesta, podría ser aplicado aun a falta de las
referidas condiciones que establezca la ley, es un derecho exigible per se.
37. Este es el caso precisamente: el artículo 14.1 define este derecho, en
primer lugar, como un corolario del derecho de toda persona al respeto de su
honra y a la protección de la ley contra (esas) injerencias o (esos) ataques a
su honra y reputación (artículo 11) y, en cierto modo, también del propio derecho a la libertad de pensamiento y de expresión (artículo 13), derechos ambos que tienen una significación especial, si no preeminente, dentro de los reconocidos por la Convención; en segundo, establece los criterios básicos para
determinarlo en sus alcances concretos: su titular es toda persona afectada por
informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de
medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en
general, y sus efectos son los de permitirle efectuar por el mismo órgano de
difusión su rectificación o respuesta, de lo cual es evidente que pueden deducirse otros, como los de que tal rectificación o respuesta se publique gratuitamente, lo antes posible y en lugar y con notoriedad equivalentes a los de la
publicación causante del agravio, sin coletillas que la desvirtúen etc.; con-

DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

611

diciones todas estas que, a falta de las establecidas expresamente por la ley,
pueden ser determinadas con sólo utilizar los criterios de razonabilidad que
deben presidir toda interpretación del derecho.
38. Con otras palabras, el derecho de rectificación o respuesta es tal que nada
impide respetarlo y garantizarlo, valga decir aplicarlo y ampararlo, aun a falta
de ley reglamentaria, mediante simples criterios de razonabilidad; al fin de
cuentas, la propia ley, al establecer las condiciones de su ejercicio, tiene que
sujetarse a iguales limitaciones, porque de otra manera violaría ella misma el
contenido esencial del derecho regulado y, por ende, el artículo 14.1 de la
Convención.
39. Hay, empero, dos razones que, a mi juicio, hacen que en el caso presente
se dé, junto a la exigibilidad inmediata e incondicional del derecho de rectificación o respuesta y sin menoscabo de ella, la necesidad de que las condiciones
de su ejercicio se establezcan con la precisión y permanencia de la ley: una, el
principio mismo de seguridad jurídica, que en este caso juega un doble papel:
seguridad para las eventuales víctimas de la publicación inexacta o agraviante, titulares del derecho en cuestión, y seguridad para los medios de comunicación colectiva, normalmente privados, a efecto de que el ejercicio de ese
derecho no se torne en abuso; la otra, corolario del necesario equilibrio entre
los derechos de unos y otros, el acceso de unos y otros a un recurso jurisdiccional efectivo y expedito, adecuado a la naturaleza y urgencia de los derechos
de ambos, que garantice ese equilibrio en caso de controversia y la publicación
oportuna de la rectificación o respuesta, cuando fuere procedente. Aquí sí
operaría el principio a que me he referido en la sección anterior de este capítulo, de que son necesarias medidas legales e institucionales complementarias
para que el propio derecho consagrado en el artículo 14.1 alcance plena eficacia y garantía, como derecho de la Convención, en el orden interno, que es
donde siempre han de encontrar su vigencia los derechos humanos, y, por ende,
la aplicación del deber de los Estados de adoptarlas de conformidad con el
artículo 2 de la misma.
40. Así debe entenderse mi voto afirmativo a las respuestas de la opinión
principal respecto de las preguntas l y 2 de la consulta del Gobierno de Costa
Rica, en tanto afirman los deberes concurrentes de los Estados Partes de la Convención, de respetarlos y garantizarlos conforme al artículo 1.1, y de desarrollarlos en su orden interno conforme al artículo 2 de la misma.
c) El significado de ley en el artículo 14.1
41. Finalmente, en lo que se refiere a la pregunta 3 del Gobierno de Costa Rica,
disiento de la opinión de mayoría en el tanto en que ésta interpreta, no solamente
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que las medidas legislativas o de otro carácter a que alude el artículo 2 de la
Convención se refieren a disposiciones de toda naturaleza que sean adecuadas
en el orden interno de cada Estado Parte en particular, y no sólo a las normativas o institucionales a que considero que deben limitarse, conforme a lo expuesto más atrás (v. supra, párrs. 27-31), sino también que, en virtud de esa norma
de carácter general, la ley a que se refiere el artículo 14.1 pueda ser, no una verdadera ley formal, en los términos ya definidos por la propia Corte (La expresión leyes en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 mayo de 1986. Serie A núm. 6), ni
siquiera una norma de otro rango en sentido específico, sino incluso cualquier
otro tipo de actos, incluso subjetivos, que tengan la virtualidad necesaria para
hacer efectivo el derecho de rectificación o respuesta en cada uno de los sistemas jurídicos de los Estados Partes en la Convención.
42. Es verdad que la misma opinión principal reconoce que, en el tanto en
que tales medidas de orden interno puedan significar limitaciones o restricciones al propio derecho de rectificación o respuesta o a otros reconocidos por la
Convención, deben ser adoptadas mediante ley formal, en los términos dichos.
Sin embargo, considero que, tanto porque toda regulación significa necesariamente una limitación o restricción, como por el principio general de derecho
de que el régimen de los derechos fundamentales es materia reservada a la ley,
debió decirse que la expresión ley, en el artículo 14.1, significa en todo caso
ley formal.
43. En refuerzo de esta afirmación, debe también tenerse presente que toda
regulación de las condiciones de ejercicio del derecho de rectificación o respuesta implicaría necesariamente limitaciones o restricciones al derecho general
de libertad de los medios de comunicación colectiva, que bastarían para reclamar la exigencia de una ley formal. En este sentido, considero inaceptable la
posibilidad, afirmada en la consulta, de que tales disposiciones tengan un mero
carácter instrumental, habida cuenta de que ya el derecho de rectificación o
respuesta está establecido en la propia Convención, o en el ordenamiento interno que la incorpora, porque para tener sentido necesariamente habrán de ir
más allá de los términos de la simple definición de ese derecho, imponiendo
limitaciones o restricciones nuevas, como se dijo, al titular del mismo, a los
medios de comunicación colectiva, o a ambos.
44. Por supuesto, suscribo calurosamente la reserva establecida en el párrafo 45 de la opinión principal, al destacar la importancia de que, al regular las
condiciones de ejercicio de rectificación o respuesta, los Estados aseguren a
todos los implicados el goce de las garantías necesarias, incluyendo específi-
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camente los derechos a la protección judicial y a los recursos legales (artículos 8 y 25 de la Convención).
IV. Sobre la consulta particular de Costa Rica
45. Poco he de agregar a mi opinión sobre su admisibilidad, en cuanto considero que la consulta planteó, en este aspecto, no una cuestión exclusivamente
del ordenamiento interno de Costa Rica, sino de compatibilidad entre ese ordenamiento y las disposiciones de la Convención Americana que pedía expresamente interpretar, a saber, el artículo 14.1, en relación con los 1.1 y 2 de ese
pacto internacional, dado que, como dije (supra, párr. 1.b), no se han dado con
ella a la Corte elementos de juicio suficientes como para permitirle pronunciarse
sobre dicha incompatibilidad.
46. En efecto, el Gobierno de Costa Rica se limitó a afirmar que la Convención se encuentra incorporada de pleno derecho al ordenamiento interno de ese
país, inclusive con el rango superior a la ley que le confiere el artículo 7 de su
Constitución, lo cual es obviamente insuficiente para determinar si con ello el
Estado de Costa Rica está dando cumplimiento cabal a sus obligaciones contraídas en aquellas disposiciones. Ni siquiera informó si en el derecho costarricense existe o no alguna norma que regule las condiciones de ejercicio del
derecho de rectificación o respuesta, aunque puede suponerse de los términos
de la consulta que no, pero la Corte no está obligada a saberlo ni a indagarlo
ni aun su miembro costarricense, como Juez internacional; mucho menos
se ofrecieron referencias concretas a la situación de ese derecho en la realidad
de la vida jurídica del país, ni a la accesibilidad o inaccesibilidad de remedios
judiciales apropiados, como podrían ser los del recurso de amparo ampliamente
difundido en los ordenamientos constitucionales de los Estados Americanos.
47. Por esas razones, considero que la consulta de Costa Rica, en cuanto
consulta particular en el ámbito del artículo 64.2 de la Convención, aunque es
admisible y debió ser admitida, no se puede contestar.
V. En conclusión
48. Considero que la consulta de Costa Rica:
a) Debió ser considerada por la Corte, tanto como consulta general, en el
ámbito del artículo 64.1, cuanto como consulta particular, en el del artículo 64.2 de la Convención.

614

MIGUEL CARBONELL, SANDRA MOGUEL Y KARLA PÉREZ PORTILLA

b) Era admisible y debió ser admitida en ambos sentidos, en la medida en
que planteaba la interpretación del artículo 14.1, en relación con los 1.1
y 2 de la Convención, y la compatibilidad del ordenamiento jurídico
costarricense con esas normas internacionales.
c) En cuanto al fondo, debió ser contestada como sigue:
1. Como consulta general
Primero:
Que el artículo 14.1 de la Convención consagra un derecho de rectificación
o respuesta exigible per se, como derecho de la propia Convención, cualesquiera que sean su valor y eficacia, o los de la Convención en general, en el orden
interno de cada Estado, e independientemente de si éste haya establecido o no
las condiciones de su ejercicio previstas por la misma disposición.
En consecuencia, de conformidad con el artículo 1.1 de la Convención, todo
Estado Parte está obligado, inmediata e incondicionalmente:
1. A garantizar el derecho de rectificación o respuesta a toda persona sometida a su jurisdicción, en los términos del artículo 14.1, frente a los medios de
comunicación colectiva que el mismo se refiere, públicos o privados, así como
a respetarlo directamente en los primeros, aunque no haya establecido en su
orden interno las condiciones de su ejercicio previstas por la misma disposición;
2. A garantizarlo, en todo caso, de acuerdo con criterios de razonabilidad,
habida cuenta de su naturaleza, objeto y fin y de la necesidad de equilibrar su
ejercicio legítimo con el de los derechos fundamentales de los demás, particularmente el de libre expresión de los medios;
3. A otorgar a toda persona que se considere agraviada, en los términos del
artículo 14.1, el acceso a un recurso jurisdiccional expedito y eficaz, que resuelva perentoriamente cualquier conflicto sobre la existencia del agravio y,
en caso afirmativo, garantice la publicación oportuna de la rectificación o respuesta.
Segundo:
Que, complementariamente y sin perjuicio del deber inmediato e incondicional de respetar y garantizar el derecho de rectificación o respuesta, los Estados Partes están obligados, en virtud del artículo 2 de la Convención y del
principio en general de seguridad jurídica, a establecer en su orden interno las
condiciones de su ejercicio previstas por el artículo 14.1, habida cuenta de las peculiaridades del propio derecho y respetando su contenido esencial y los demás derechos reconocidos por el derecho internacional.
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Tercero:
Que, en virtud del principio de que el régimen de los derechos fundamentales es materia de reserva de ley, y de que en la regulación del derecho de rectificación o respuesta están involucrados los intereses legítimos, tanto de los
agraviados, como de los medios de comunicación colectiva, normalmente privados, el establecimiento de las condiciones de ejercicio de ese derecho debe
hacerse en primer lugar mediante ley formal, en los términos definidos por la
Corte en su Opinión Consultiva La expresión leyes (supra 41).
2. Como consulta particular
Primero:
Que la República de Costa Rica, al incorporar a su ordenamiento interno los
tratados internacionales aprobados por su Asamblea Legislativa, inclusive con
rango superior a la ley ordinaria, ha otorgado a las normas de la Convención
Americana y a los derechos consagrados en ella, inclusive el de rectificación o
respuesta, el reconocimiento y exigibilidad requeridos por el Derecho Internacional.
Segundo:
Que, sin embargo, a efecto de determinar si Costa Rica está dando, en relación con el derecho de rectificación o respuesta, cumplimiento cabal a sus
compromisos de respetar y garantizar los derechos reconocidos en la Convención, así como de desarrollarlos en la medida necesaria para hacerlos plenamente eficaces en su orden interno, de conformidad con los artículos 1.1 y 2 de
aquélla, la consulta no ofrece los elementos indispensables, entre otras cosas
para clarificar:
1. Si hay o no, en el orden interno de Costa Rica, normas que desarrollen ese
derecho, estableciendo las condiciones de su ejercicio previstas por el artículo
14.1 de la Convención, y cuáles sean su rango y contenido. La consulta nada dice
sobre esto, aunque pueda inferirse de ella que tales normas no existen del todo;
2. Si hay o no, en el derecho costarricense, remedios expeditos y eficaces
que garanticen el ejercicio del derecho de rectificación o respuesta y su justo
equilibrio con los otros consagrados en la Convención. Aunque la consulta
también es omisa al respecto, es posible que recursos como el de amparo, tal
como está consagrado comúnmente en los ordenamientos de los Estados americanos, constituiría un remedio aceptable, a condición de que se reconozca
frente a una eventual denegación del derecho en cuestión o de los reconocidos
por la Convención en general, y respecto de agravios cometidos por personas
privadas;

616

MIGUEL CARBONELL, SANDRA MOGUEL Y KARLA PÉREZ PORTILLA

3. Si hay o no en Costa Rica, de hecho, acceso expedito a tales remedios,
especialmente a los recursos jurisdiccionales apropiados, en condiciones de
igualdad y sin discriminación, si los mismos se resuelven sin denegación y con
la urgencia que la naturaleza del derecho de rectificación o respuesta requiere, y si la respectiva resolución tiene plena e inmediata eficacia. No hay en la
consulta ninguna información sobre tales extremos.
En consecuencia, como consulta particular, la solicitud del Gobierno de
Costa Rica, aunque admisible, no se puede contestar.
(f)Rodolfo E. Piza E.
(f)Charles Moyer
Secretario

III. OPINION CONSULTIVA 11/90
Excepciones al Agotamiento de los Recursos Internos (Artículo 46.1,
46.2.a y 46.2.b de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos)
Solicitada por la Comision Interamericana de Derechos Humanos
Estuvieron presentes:
Héctor Fix-Zamudio, Presidente
Orlando Tovar Tamayo, Vicepresidente
Thomas Buergenthal, Juez
Rafael Nieto Navia, Juez
Policarpo Callejas Bonilla, Juez
Sonia Picado Sotela, Juez
Estuvo, además, presente:
Manuel E. Ventura Robles, Secretario
LA CORTE integrada en la forma antes mencionada, emite la siguiente
opinión consultiva:
1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la
Comisión), mediante escrito de 31 de enero de 1989, sometió a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la Corte), una solicitud
de opinión consultiva sobre el artículo 46.1.a y 46.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la Convención o la Convención
Americana).
2. La solicitud de opinión consultiva plantea las siguientes preguntas:
1. ¿Se aplica el requisito de agotar los recursos jurídicos internos a un indigente que, debido a circunstancias económicas, no es capaz de hacer uso de los
recursos jurídicos en el país?
2. En caso de eximirse a los indigentes de este requisito, ¿qué criterios debe
considerar la Comisión al dar su dictamen sobre admisibilidad en tales casos?
1. ¿Se aplica el requisito de agotar los recursos jurídicos internos a un reclamante individual que, por no poder obtener representación legal debido a un
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temor generalizado en los círculos jurídicos no puede hacer uso de los recursos
que le brinda la ley en el país?
2. En caso de eximirse de este requisito a tales personas, ¿qué criterios deberá considerar la Comisión al dar su dictamen de admisibilidad en tales casos?

3. En las consideraciones que originan la consulta, la Comisión manifiesta:
1. Indigencia
La Comisión ha recibido ciertas peticiones en que la víctima alega no haber
podido cumplir con el requisito de agotar los remedios previstos en las leyes
nacionales al no poder costear servicios jurídicos o, en algunos casos, el valor
que debe abonarse por los trámites.
La Comisión está consciente de que algunos estados brindan servicios jurídicos gratuitos a las personas elegibles con motivo de su situación económica.
No obstante, esto no sucede en todos los países y, aún en los países donde sí
existe, con frecuencia se otorga únicamente en zonas muy urbanizadas.
Cuando los recursos jurídicos de un Estado no están en realidad a disposición
de la supuesta víctima de una violación de derechos humanos, y en caso de que
la Comisión se vea obligada a desestimar su denuncia debido a no haber cumplido los requisitos del artículo 46(1)(a), ¿no plantea esto la posibilidad de discriminación a base de condición social (artículo 1.1 de la Convención)?
2. Falta de Abogado
Algunos reclamantes han alegado ante la Comisión que no han podido conseguir un abogado que los represente, lo cual limita su capacidad de utilizar eficazmente los recursos jurídicos internos putativamente disponibles conforme a
la ley. Esta situación ha surgido cuando prevalece un ambiente de temor y los
abogados no aceptan casos cuando creen que ello pudiera hacer peligrar su propia
vida y la de sus familiares.
Como cuestión práctica, cuando surge una situación así y la supuesta víctima de una violación de derechos humanos plantea el asunto ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, ¿debe ésta admitir el caso o declararlo
inadmisible?

4. La Comisión designó a su Presidente y a su primero y segundo Vicepresidentes para actuar conjunta o separadamente como sus delegados en la tramitación de la presente solicitud de opinión consultiva.
5. Mediante nota de 9 de febrero de 1989, en cumplimiento del artículo 52
del Reglamento de la Corte, la Secretaría solicitó observaciones escritas y
documentos relevantes sobre el asunto objeto de la opinión consultiva, tanto a
los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (en ade-
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lante la OEA) como, por intermedio del Secretario General de ésta, a todos
los órganos a que se refiere el Capítulo VIII de la Carta de la OEA.
6. El Presidente de la Corte dispuso que las observaciones escritas y los
documentos relevantes fueran presentados en la Secretaría antes del 1 de julio
de 1989.
7. La comunicación de la Secretaría fue respondida por los gobiernos de
Argentina, Costa Rica, Jamaica, República Dominicana y Uruguay.*
8. The International Human Rights Law Group, organización no gubernamental, ofreció sus puntos de vista como amicus curiae.
9. El 12 de julio de 1989, la Corte celebró una audiencia pública con el objeto
de escuchar las opiniones de los Estados Miembros y de los órganos de la OEA
sobre la solicitud.
10. Comparecieron a esta audiencia pública:
Por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Oliver H. Jackman,
Presidente y Delegado; David J. Padilla, Secretario Ejecutivo Adjunto
Por el Gobierno de Costa Rica: Carlos Vargas Pizarro, Agente y Director
Jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
El Juez Héctor Gros Espiell, Presidente de la Corte en ese momento, participó en esta audiencia. Pero renunció posteriormente a su cargo de Juez.
I. Admisibilidad
11. La Comisión tiene pleno y legítimo interés en consultar a la Corte en materias que atañen a la promoción y observancia de los derechos humanos en el
sistema interamericano (El efecto de las reservas sobre la entrada en vigencia
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículos 74 y 75),
Opinión Consultiva OC-2/82 del 24 de septiembre de 1982. Serie A núm.2,
párrs. 14-16; Restricciones a la pena de muerte (artículo 4.2 y 4.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-3/83
del 8 de septiembre de 1983. Serie A núm. 3, párr. 42 y El hábeas corpus bajo
suspensión de garantías (artículos 27.2, 25.1 y 7.6 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de
1987. Serie A núm. 8, párr. 8).
12. La Corte no encuentra razón para hacer uso de las facultades discrecionales que posee para negarse a emitir una opinión consultiva, aun cuando ésta
formalmente reúna los requisitos de admisibilidad (Otros tratados objeto de
* Estos y los demás documentos principales de esta Opinión Consultiva aparecerán en la Serie
B de las publicaciones de la Corte.
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la función consultiva de la Corte (artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-1 /82 del 24 de septiembre
de 1982. Serie A núm.1, párrs. 30 y 31; El hábeas corpus bajo suspensión de
garantías (artículos 27.2, 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos), supra 11, párr. 10; Garantías Judiciales en Estados de emergencia
(artículos 27.2, 25 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos),
Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A núm. 9, párr.
16 e Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre en el marco del artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-10/89 del 14 de julio de 1989. Serie A
núm. 10, párr. 27.
13. En consecuencia, la Corte la admite y pasa a responderla.
II. Fondo del asunto
14. Las preguntas formuladas por la Comisión exigen una interpretación por
la Corte del artículo 46.1.a y 46.2 de la Convención que dice:
Artículo 46
1. Para que una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44
o 45 sea admitida por la Comisión, se requerirá:
a) que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos;
2. Las disposiciones de los incisos 1.a) y 1.b) del presente artículo no se aplicarán cuando:
a) no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido
violados;
b) no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los
recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos, y
c) haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos.

15. El literal c) del artículo 46.2 no es relevante para contestar las preguntas
hechas a la Corte. Son los literales a) y b) los que exigen un análisis detenido.
16. El artículo 46.1.a ordena que para que una petición sea admitida por la
Comisión se requerirá que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna y el numeral 2 contempla las circunstancias en las cuales ese
requerimiento no se aplica.
17. El artículo 46.2.a) se refiere a aquellas situaciones en las cuales la ley
interna de un Estado Parte no contempla el debido proceso legal para proteger
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los derechos violados. El artículo 46.2.b) es aplicable en aquellos casos en los
cuales sí existen los recursos de la jurisdicción interna pero su acceso se niega
al individuo o se le impide agotarlos. Estas disposiciones se aplican, entonces,
cuando los recursos internos no pueden ser agotados porque no están disponibles bien por una razón legal o bien por una situación de hecho.
18. El artículo 46.2 no hace ninguna referencia específica a los indigentes, que
son los sujetos de la primera pregunta, ni a las situaciones en las cuales un individuo no ha podido obtener representación legal porque existe un temor generalizado de los abogados para dársela, que es el tema de la segunda pregunta.
19. Las respuestas a las preguntas formuladas por la Comisión dependen
entonces de determinar si el no agotamiento de los recursos internos, en las
hipótesis planteadas, cae dentro de una u otra de las excepciones a que se refiere el artículo 46.2. Es decir, cuándo o bajo qué circunstancias la indigencia
de una persona o su imposibilidad de obtener representación legal por razón
del temor generalizado de los abogados, la excusan de dicho agotamiento.
20. Al contestar el tema de la indigencia, la Corte debe destacar que el hecho de que una persona sea indigente, por sí solo no significa que no tenga que
agotar los recursos internos, puesto que la disposición del artículo 46.1 es general. La terminología del artículo 46.2 indica que el indigente tendrá o no que
agotar los recursos internos, según si la ley o las circunstancias se lo permiten.
21. La Corte debe tener en cuenta, al realizar este análisis, las disposiciones
de los artículos 1.1, 24 y la parte pertinente del artículo 8 de la Convención,
que se relacionan íntimamente con el tema en cuestión y que dicen:
Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos
1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna
por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición social.
Artículo 24. Igualdad ante la Ley
Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin
discriminación, a igual protección de la ley.
Artículo 8. Garantías judiciales
1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de
un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier
acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos
y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
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2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:
[...]
d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por
un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su
defensor;
e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por
el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no
se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;

22. La parte final del artículo 1.1 prohíbe al Estado discriminar por diversas razones, entre ellas la posición económica. El sentido de la expresión discriminación que menciona el artículo 24 debe ser interpretado, entonces, a la
luz de lo que menciona el artículo 1.1. Si una persona que busca la protección
de la ley para hacer valer los derechos que la Convención le garantiza, encuentra
que su posición económica (en este caso, su indigencia) le impide hacerlo
porque no puede pagar la asistencia legal necesaria o cubrir los costos del proceso, queda discriminada por motivo de su posición económica y colocada en
condiciones de desigualdad ante la ley.
23. La protección de la ley la constituyen, básicamente, los recursos que ésta
dispone para la protección de los derechos garantizados por la Convención, los
cuales, a la luz de la obligación positiva que el artículo 1.1 contempla para
los Estados de respetarlos y garantizarlos, implica, como ya lo dijo la Corte el
deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en
general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del
poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre
y pleno ejercicio de los derechos humanos (Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C núm. 4, párr. 166; Caso Godínez Cruz,
Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C núm. 5, párr. 175).
24. Ese deber de organizar el aparato gubernamental y de crear las estructuras necesarias para la garantía de los derechos está relacionado, en lo que a
asistencia legal se refiere, con lo dispuesto en el artículo 8 de la Convención.
Este artículo distingue entre acusación[es] penal[es] y procedimientos de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Aún cuando ordena que
toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías por un juez o
tribunal en ambas circunstancias, estipula adicionalmente, en los casos de delitos, unas garantías mínimas. El concepto del debido proceso en casos pena-
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les incluye, entonces, por lo menos, esas garantías mínimas. Al denominarlas
mínimas la Convención presume que, en circunstancias específicas, otras garantías adicionales pueden ser necesarias si se trata de un debido proceso legal.
25. Los literales d) y e) del artículo 8.2 expresan que el inculpado tiene
derecho de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su
elección y que si no lo hiciere tiene el derecho irrenunciable de ser asistido por
un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación
interna. En estos términos, un inculpado puede defenderse personalmente,
aunque es necesario entender que ésto es válido solamente si la legislación
interna se lo permite. Cuando no quiere o no puede hacer su defensa personalmente, tiene derecho de ser asistido por un defensor de su elección. Pero en los
casos en los cuales no se defiende a sí mismo o no nombra defensor dentro del
plazo establecido por la ley, tiene el derecho de que el Estado le proporcione
uno, que será remunerado o no según lo establezca la legislación interna. Es así
como a Convención garantiza el derecho de asistencia legal en procedimientos
penales. Pero como no ordena que la asistencia legal, cuando se requiera, sea
gratuita, un indigente se vería discriminado por razón de su situación económica si, requiriendo asistencia legal, el Estado no se la provee gratuitamente.
26. Hay que entender, por consiguiente, que el artículo 8 exige asistencia
legal solamente cuando ésta es necesaria para que se pueda hablar de debidas
garantías y que el Estado que no la provea gratuitamente cuando se trata de un
indigente, no podrá argüir luego que dicho proceso existe pero no fue agotado.
27. Aun en aquellos casos en los cuales un acusado se ve obligado a defenderse a sí mismo porque no puede pagar asistencia legal, podría presentarse una
violación del artículo 8 de la Convención si se puede probar que esa circunstancia afectó el debido proceso a que tiene derecho bajo dicho artículo.
28. En materias que conciernen con la determinación de [los] derechos y
obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter el artículo 8 no especifica garantías mínimas, como lo hace en el numeral 2 al referirse a materias penales. Sin embargo, el concepto de debidas garantías se
aplica también a esos órdenes y, por ende, en ese tipo de materias el individuo
tiene derecho también al debido proceso que se aplica en materia penal. Cabe
señalar aquí que las circunstancias de un procedimiento particular, su significación, su caracter y su contexto en un sistema legal particular, son factores que
fundamentan la determinación de si la representación legal es o no necesaria
para el debido proceso.
29. Naturalmente que no es la ausencia de asistencia legal lo único que puede
impedir que un indigente agote los recursos internos. Puede suceder, incluso,
que el Estado provea asistencia legal gratuita, pero no los costos que sean ne-
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cesarios para que el proceso sea el debido que ordena el artículo 8. En estos
casos también la excepción es aplicable. Aquí, de nuevo, hay que tener presentes las circunstancias de cada caso y de cada sistema legal particular.
30. En su solicitud la Comisión indica que ha recibido ciertas peticiones en
que la víctima alega no haber podido cumplir con el requisito de agotar los
remedios previstos en las leyes nacionales al no poder costear servicios jurídicos o, en algunos casos, el valor que debe abonarse por los trámites. Al aplicar el análisis precedente a los ejemplos que la Comisión propone, debe concluirse que si los servicios jurídicos son necesarios por razones legales o de
hecho para que un derecho garantizado por la Convención sea reconocido y
alguien no puede obtenerlos por razón de su indigencia, estaría exento del requisito del previo agotamiento. Lo mismo es válido si nos referimos a los casos en los cuales hay que pagar alguna suma para realizar los trámites, es decir que, si para un indigente es imposible depositar tal pago, no tendrá que
agotar tal procedimiento, a menos que el Estado provea mecanismos distintos.
31. La primera pregunta hecha a la Corte por la Comisión no es, desde luego, si la Convención garantiza o no el derecho a asistencia legal como tal o en
razón de la prohibición de discriminación basada en la situación económica
(artículo 1.1). Se refiere más bien a preguntar si un indigente puede acudir directamente a la Comisión para obtener la protección de un derecho garantizado, sin haber agotado primero los recursos internos. Visto lo expuesto, la respuesta a esta pregunta es que si un indigente requiere efectivamente asistencia
legal para proteger un derecho garantizado por la Convención y su indigencia
le impide obtenerla, queda relevado de agotar los recursos internos. Este es el
sentido que tiene el artículo 46.2, leído a la luz de las disposiciones de los artículos 1.1, 24 y 8.
32. La Corte entra ahora a resolver la segunda pregunta que se refiere al
agotamiento de recursos en los casos en los cuales un individuo es incapaz de
obtener la asistencia legal requerida, debido a un temor generalizado en los
círculos jurídicos de un determinado país. La Comisión explica que, de acuerdo con lo expresado por algunos reclamantes, esta situación ha surgido cuando
prevalece un ambiente de temor y los abogados no aceptan casos cuando creen
que ello pudiera hacer peligrar su propia vida y la de sus familiares.
33. En general los mismos principios básicos que tienen que ver con la primera pregunta ya contestada son aplicables a esta segunda. Vale decir, si una
persona se ve impedida, por una razón como la planteada, de utilizar los recursos internos necesarios para proteger un derecho garantizado por la Convención, no puede exigírsele su agotamiento, sin perjuicio, naturalmente, de la
obligación del Estado de garantizarlos.
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34. El artículo 1 de la Convención obliga a los Estados Partes no solamente
a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella, sino a garantizar su libre
y pleno ejercicio a toda persona sujeta a su jurisdicción. La Corte ya ha expresado que esta disposición contiene un deber positivo para los Estados. Debe
precisarse, también, que garantizar implica la obligación del Estado de tomar
todas las medidas necesarias para remover los obstáculos que puedan existir
para que los individuos puedan disfrutar de los derechos que la Convención
reconoce. Por consiguiente, la tolerancia del Estado a circunstancias o condiciones que impidan a los individuos acceder a los recursos internos adecuados
para proteger sus derechos, constituye una violación del artículo 1.1 de la
Convención. Como lo ha afirmado esta Corte
[...] cuando se demuestra que los recursos son rechazados sin llegar al examen
de la validez de los mismos, o por razones fútiles, o si se comprueba la existencia de una práctica o política ordenada o tolerada por el poder público, cuyo
efecto es el de impedir a ciertos demandantes la utilización de los recursos internos que, normalmente, estarían al alcance de los demás... el acudir a esos
recursos se convierte en una formalidad que carece de sentido. Las excepciones
del artículo 46.2 serían plenamente aplicables en estas situaciones y eximirían
de la necesidad de agotar recursos internos que, en la práctica, no pueden alcanzar su objeto (Caso Velásquez Rodríguez, supra 23, párr. 68; Caso Godínez
Cruz, supra 23, párr. 71 y Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, Sentencia de 15
de marzo de 1989. Serie C núm. 6, párr. 93).

35. De todo lo anterior se desprende que cuando existe un miedo generalizado de los abogados para prestar asistencia legal a una persona que lo requiere y ésta no puede, por consiguiente, obtenerla, la excepción del artículo 46.2.b
es plenamente aplicable y la persona queda relevada de agotar los recursos
internos.
36. Considera la Corte que, en los casos planteados por la Comisión, son los
factores expuestos los que hacen que los recursos sean adecuados y efectivos,
como lo señalan los principios generales del Derecho internacional aplicables
como lo exige el artículo 46.1, es decir, idóne[os] para proteger la situación
jurídica infringida y capac[es] de producir el resultado para el que [fueron]
concebido[s] (Caso Velásquez Rodríguez, supra 23, párrs. 64 y 66; Caso
Godínez Cruz, supra 23, párrs.67 y 69 y Caso Fairén Garbi y Solís Corrales,
supra 34, párrs. 88 y 91).
37. La segunda parte de las preguntas formuladas se refiere a los criterios
que la Comisión debe considerar al dar su dictamen sobre admisibilidad en los
casos analizados.
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38. Esos criterios no pueden ser otros que la consideración de si la asistencia legal es necesaria para agotar los procedimientos y si tal asistencia estuvo
disponible a la luz de las circunstancias de cada caso.
39. Es a la Comisión a la que corresponde esa apreciación, sin perjuicio de
que, respecto de lo actuado por ella antes de que el caso haya sido sometido a
la Corte, ésta tiene la facultad de revisar in toto lo que aquella haya hecho y
decidido (Caso Velásquez Rodríguez, Excepciones Preliminares, Sentencia de
26 de junio de 1987. Serie C núm. 1, párr. 29; Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C
núm. 2, párr. 34 y Caso Godínez Cruz, Excepciones Preliminares, Sentencia de
26 de junio de 1987. Serie C núm. 3, párr. 32).
40. El agotamiento de los recursos internos es un requisito de admisibilidad
y la Comisión deberá tenerlo en cuenta en su momento y dar la oportunidad
tanto al Estado como al reclamante de plantear sus respectivas excepciones
sobre el particular.
41. Al tenor del artículo 46.1.a de la Convención y de conformidad con los
principios generales del Derecho internacional, incumbe al Estado que ha planteado la excepción de no agotamiento, probar que en su sistema interno existen
recursos cuyo ejercicio no ha sido agotado (Caso Velásquez Rodríguez, Excepciones Preliminares, supra 39, párr. 88; Caso Fairén Garbi y Solís Corrales,
Excepciones Preliminares, supra 39, párr. 87 y Caso Godínez Cruz, Excepciones Preliminares, supra 39, párr. 90). Una vez que un Estado Parte ha probado
la disponibilidad de recursos internos para el ejercicio de un derecho protegido por la Convención, la carga de la prueba se traslada al reclamante que deberá, entonces, demostrar que las excepciones contempladas en el artículo 46.2
son aplicables, bien sea que se trate de indigencia o de un temor generalizado
de los abogados para aceptar el caso o de cualquier otra circunstancia que
pudiere ser aplicable. Naturalmente, también debe demostrarse que los derechos involucrados están protegidos por la Convención y que para obtener su
protección o garantía es necesaria una asistencia legal.
42. Por las razones expuestas,
LA CORTE, ES DE OPINIÓN
Por unanimidad
1. Que si, por razones de indigencia o por el temor generalizado de los abogados para representarlo legalmente, un reclamante ante la Comisión se ha visto
impedido de utilizar los recursos internos necesarios para proteger un derecho
garantizado por la Convención, no puede exigírsele su agotamiento.
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Por unanimidad
2. Que, en las hipótesis planteadas, si un Estado Parte ha probado la disponibilidad de los recursos internos, el reclamante deberá demostrar que son
aplicables las excepciones del artículo 46.2 y que se vio impedido de obtener
la asistencia legal necesaria para la protección o garantía de derechos reconocidos en la Convención.
Redactada en español e inglés, haciendo fe el texto en español. Leída en
sesión pública en la sede de la Corte en San José, Costa Rica, el día 10 de agosto
de 1990.
(f)Héctor Fix-Zamudio
Presidente
(f)Orlando Tovar Tamayo
(f)Thomas Buergenthal
(f)Rafael Nieto Navia
(f)Policarpo Callejas Bonilla
(f)Sonia Picado Sotela
(f)Manuel E. Ventura Robles
Secretario

IV. OPINION CONSULTIVA 13/93
Ciertas Atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (Artículos 41, 42, 44, 46, 47, 50 y 51 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos)
Solicitada por los Gobiernos de la Republica Argentina y de la Republica Oriental del Uruguay
Estuvieron presentes:
Rafael Nieto Navia, Presidente
Sonia Picado Sotela, Vicepresidente
Héctor Fix-Zamudio, Juez
Alejandro Montiel Argüello, Juez
Hernán Salgado Pesantes, Juez
Asdrúbal Aguiar-Aranguren, Juez
Estuvieron, además, presentes:
Manuel E. Ventura Robles, Secretario y
Ana María Reina, Secretaria adjunta
LA CORTE
integrada en la forma antes mencionada, emite la siguiente opinión consultiva:
1. Los gobiernos de la República Argentina (en adelante la Argentina) y de
la República Oriental del Uruguay (en adelante el Uruguay), mediante escrito
de 17 de diciembre de 1991 recibido en la Secretaría (en adelante la Secretaría) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la Corte) el 7 de mayo de 1992, sometieron a ésta una solicitud de opinión consultiva dirigida a obtener la interpretación de los artículos 41, 42, 44, 46, 47, 50 y
51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la
Convención o la Convención Americana) en relación con la situación y las
circunstancias concretas que señalan.
2. La Argentina y el Uruguay solicitaron la opinión consultiva con fundamento en el artículo 64.1 de la Convención Americana y en los artículos 49 y
51 del anterior Reglamento de la Corte que, con algunas modificaciones, co[629]
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rresponden a los artículos 51 y 53 del Reglamento actual de la Corte (en adelante el Reglamento), que es el aplicable por cuanto la solicitud se presentó
con posterioridad al 1 de agosto de 1991.
3. La solicitud de opinión consultiva plantea las siguientes preguntas:
1) Con respecto a los artículos 41 y 42, se pide a la Corte que dé su opinión
respecto a la competencia de la Comisión para calificar y dar su criterio, como
fundamento de su intervención, en el caso de comunicaciones que alegan una
violación a los derechos protegidos por los artículos 23, 24 y 25 de la Convención, sobre la regularidad jurídica de leyes internas, adoptadas de acuerdo con
lo dispuesto por la Constitución, en cuanto a su razonabilidad, conveniencia o autenticidad.
2) Con respecto a los artículos 46 y 47 de la Convención, se pide a la Corte
que dé su opinión en cuanto a si, en el caso de comunicaciones presentadas al
amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Convención que deben tramitarse
en el marco del Pacto de San José, es jurídicamente aceptable que la Comisión,
después de haber declarado inadmisible la solicitud, se pronuncie, en el mismo
informe, sobre el fondo.
3) Con respecto a los artículos 50 y 51 de la Convención, se pide a la Corte
dé su opinión respecto a si es posible subsumir en un solo informe los dos que
determinan los artículos 50 y 51 y si la Comisión puede ordenar la publicación
del informe a que se refiere el artículo 50 antes de que transcurra el plazo que
indica el artículo 51.

4. En las consideraciones que originan la consulta, la Argentina y el Uruguay manifestaron lo siguiente:
4) Ninguno de los criterios interpretativos sobre los que se solicita opinión consultiva de la Corte son asuntos abstractos, eventualidades teóricas que pueden
eventualmente surgir en el proceso de aplicación de la Convención. Son asuntos específicos, que han sido objeto de aplicación concreta por parte de la Comisión (por ejemplo en los casos 9.768, 9.780, 9.828, 9.850, 9.893).
5) Los Gobiernos solicitantes estiman que la opinión consultiva que se solicita reviste gran interés e importancia para la adecuada aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y para el correcto funcionamiento del
Sistema Regional Americano de Protección de los Derechos Humanos, en función de los nobles y altos fines y objetivos que la defensa de la persona humana
debe tener siempre presente.

5. La Argentina y el Uruguay designaron como agentes a sus Embajadoras en
Costa Rica Alicia Martínez Ríos y Raquel Macedo de Shepard, respectivamente.
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6. Mediante nota de 26 de mayo de 1992 la Secretaría, en cumplimiento del
artículo 54.1 del Reglamento, solicitó observaciones escritas y documentos relevantes tanto a los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (en adelante la OEA) como, por intermedio del Secretario General de
ésta, a todos los órganos a que se refiere el Capítulo VIII de la Carta de la OEA.
7. El Presidente de la Corte (en adelante el Presidente) dispuso que las
observaciones escritas y los documentos relevantes fueran presentados en la
Secretaría antes del 16 de noviembre de 1992.
8. La comunicación de la Secretaría fue respondida por los gobiernos de
Chile, Jamaica, Santa Lucía, México, Panamá y Costa Rica y por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la Comisión o la Comisión Interamericana).
9. Las siguientes organizaciones no gubernamentales presentaron sus puntos
de vista sobre la consulta como amici curiae: Federación Latinoamericana de
Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM); Familiares, Madres y Abuelas de Detenidos Desaparecidos de Mar del Plata; Centro
por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); Americas Watch; International Human Rights Law Group; Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS);
Centro por los Derechos Humanos y el Derecho Humanitario de American
University; Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (PROVEA); Centro por la Acción Legal en Derechos Humanos y Washington Office on Latin America. También presentó un escrito como amicus curiae
la señora María Elba Martínez, en su condición de abogada de la Fundación Paz
y Justicia-Argentina y apoderada de algunos particulares ante la Comisión.
10. Siguiendo instrucciones del Presidente y mediante notas del 7 de octubre de 1992, la Secretaría convocó a los Estados Miembros y a los órganos de
la OEA a una audiencia pública, la cual se celebró el 1 de febrero de 1993 a
las 15:00 horas.
11. Previa consulta con la Comisión Permanente de la Corte, el Presidente
autorizó a participar en dicha audiencia a los siguientes organismos no gubernamentales de carácter internacional: Americas Watch, Centro por la Justicia
y el Derecho Internacional (CEJIL) e International Human Rights Law Group.
12. Comparecieron a esta audiencia pública:
Por el Gobierno de Costa Rica: Elizabeth Odio Benito, Ministra de Justicia
y Gracia.
Por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos: Miguel Ángel González
Félix, Coordinador de Derechos Humanos y Narcotráfico de la Secretaría de
Relaciones Exteriores; Mario I. Álvarez Ledesma, Director de Estudios Sociopolíticos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
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Por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Marco Tulio Bruni
Celli, Presidente; David J. Padilla, Secretario Ejecutivo Adjunto.
Por Americas Watch: Juan E. Méndez.
Por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL): José Miguel Vivanco.
Por el International Human Rights Law Group: Reed Brody y Felipe González.
I
13. Esta consulta ha sido sometida a la Corte por los gobiernos de la Argentina y del Uruguay de acuerdo con la potestad que les otorga el artículo 64.1 de
la Convención. Ambos son Estados Miembros de la OEA y, por tanto, tienen
el derecho de solicitar a la Corte opiniones consultivas acerca de la interpretación de la Convención.
14. La Corte estima que la solicitud cumple formalmente las exigencias de
lo dispuesto en el artículo 51 del Reglamento, según el cual para que una solicitud sea considerada por la Corte las preguntas deben ser formuladas con precisión y especificar las disposiciones que deben ser interpretadas, indicar las
consideraciones que originan la consulta y suministrar el nombre y dirección
del agente.
15. El hecho de que una solicitud reúna los requisitos del artículo 51 no
necesariamente significa que la Corte esté obligada a evacuarla. La Corte ha
reiterado que su competencia consultiva es de naturaleza permisiva y que
comporta el poder de apreciar si las circunstancias en que se basa la petición
son tales que la lleven a no dar una respuesta [Otros tratados objeto de la
función consultiva de la Corte (artículo 64 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-1/82 del 24 de septiembre de
1982. Serie A núm. 1, párr. 28].
En esa misma opinión, la Corte advirtió que
[l]a función consultiva de la Corte no puede desvincularse de los propósitos de
la Convención. Dicha función tiene por finalidad coadyuvar al cumplimiento
de las obligaciones internacionales de los Estados americanos en lo que concierne
a la protección de los derechos humanos [...] Es obvio que toda solicitud de
opinión consultiva que se aparte de ese fin debilitaría el sistema de la Convención y desnaturalizaría la competencia consultiva de la Corte (ibid., parr. 25)

Y sería inadmisible toda solicitud que
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conduzca a desvirtuar la jurisdicción contenciosa de la Corte, o en general, a
debilitar o alterar el sistema previsto por la Convención, de manera que puedan
verse menoscabados los derechos de las víctimas de eventuales violaciones de
los derechos humanos (ibid., parr. 31).

En cada caso hay que considerar las circunstancias para determinar si existen elementos que conduzcan a no emitir una opinión consultiva.
16. En la solicitud de opinión consultiva en examen los gobiernos manifiestan que
[n]inguno de los criterios interpretativos sobre los que se solicita opinión consultiva de la Corte son asuntos abstractos, eventualidades teóricas que pueden
eventualmente surgir en el proceso de aplicación de la Convención. Son asuntos específicos, que han sido objeto de aplicación concreta por parte de la Comisión.

En apoyo de ese argumento citan cinco casos tramitados ante ella.
17. El hecho de que en la solicitud de opinión consultiva se citen casos específicos en que la Comisión ha hecho aplicación concreta de los criterios sobre
los que se pide respuesta, puede ser un argumento en favor de que la Corte
ejerza su competencia consultiva ya que no se trata de especulaciones puramente académicas, sin una previsible aplicación a situaciones concretas que
justifiquen el interés de que se emita una opinión consultiva [Garantías judiciales en estados de emergencia (artículos 27.2, 25 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A núm. 9, párr. 16]. Naturalmente, la Corte no está facultada
para entrar al examen de esos casos, ya que no han sido sometidos a su conocimiento por la Comisión o por los Estados interesados.
18. En una oportunidad anterior en que la Comisión tuvo bajo su consideración varios casos contra el Estado solicitante de una opinión consultiva, la
Corte entendió
que una respuesta a las preguntas, [...] que podría traer como resultado una
solución de manera encubierta, por la vía de la opinión consultiva, de asuntos
litigiosos aún no sometidos a consideración de la Corte, sin que las víctimas tengan oportunidad en el proceso, distorcionaría el sistema de la Convención (Compatibilidad de un proyecto de ley con el artículo 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-12/91 del 6 de
diciembre de 1991. Serie A núm. 12, párr. 28) y, por tanto, decidió no responder la consulta.
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19. Lo anterior no quiere decir que la Corte no pueda emitir una opinión
consultiva a solicitud de la Comisión cuando un asunto está pendiente ante ésta
ya que si se le impidiera a la Comisión solicitar una opinión consultiva simplemente porque uno o más gobiernos se encuentran involucrados en una disputa con la Comisión sobre la interpretación de una disposición [de la Convención], muy rara vez podría ésta valerse de la competencia consultiva de la Corte
[Restricciones a la pena de muerte (artículo 4.2 y 4.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-3/83 del 8 de septiembre de 1983. Serie A núm. 3, párr. 38].
Como antes se dijo, lo importante es que no se trate de desvirtuar el sistema
de la Convención, buscando una solución encubierta de asuntos litigiosos en
perjuicio de las víctimas.
20. La Corte no encuentra en la solicitud presente que se den presupuestos
para abstenerse de resolverla, por lo cual la admite y pasa a responderla.
II
21. La primera pregunta planteada por los gobiernos con respecto a los artículos 41 y 42 de la Convención, se refiere a la competencia de la Comisión para
calificar y dar su criterio [...] en el caso de comunicaciones que alegan una
violación de ciertos derechos protegidos por la Convención (los de los artículos 23, 24 y 25), sobre la regularidad jurídica de leyes internas, adoptadas de
acuerdo con lo dispuesto por la Constitución [de un Estado cualquiera], en
cuanto a su razonabilidad, conveniencia o autenticidad.
22. La Corte no encuentra razón alguna ni la solicitud la trae para distinguir
los derechos señalados (artículos 23 derechos políticos, 24 igualdad ante
la ley y 25 protección judicial) de los restantes enumerados en la Convención. Esta no establece una jerarquía de los derechos protegidos por ella.
Las distinciones en materia de derechos humanos en el sistema interamericano
son, principalmente, las que tocan con los derechos a cuya protección se obligan, bien los Estados Partes en la Convención o bien los Estados Miembros de
la OEA pero no Partes en la Convención; en este último caso sólo los contenidos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y, en
particular, los mencionados en el artículo 20 del Estatuto de la Comisión (ver
Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre en el marco del artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-10/89 del 14 de julio de 1989. Serie
A núm. 10, párr. 45); y las que se hacen en el artículo 27 de la Convención sobre los derechos que no pueden ser suspendidos en caso de guerra, de peligro
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público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del
Estado. En el inciso 2 de ese artículo aparece mencionado el artículo 23 como
uno de los que no pueden ser suspendidos, pero no el 24 ni el 25. No obstante,
en su opinión consultiva sobre Garantías Judiciales... (supra 17, párrs. 22 a
24) la Corte interpretó que el artículo 25.1 contiene algunas de aquellas garantías que no pueden ser suspendidas. No existiendo, sin embargo, razón alguna
para que la opinión de la Corte se refiera solamente a los tres artículos mencionados en la solicitud, ésta omitirá la distinción en su respuesta.
23. Varios de los artículos de la Convención, en particular los que aparecen
en la sección 2 del capítulo VII bajo el acápite Funciones y el artículo 44 que
forma parte de la sección 3 Competencia, se refieren a las atribuciones de la
Comisión. Desde el comienzo, las disposiciones del sistema interamericano le
han encomendado a la Comisión la promoción de los derechos humanos
(Resolución VIII, V Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, Santiago, 1959, Documentos Oficiales, OEA, Serie C.II. 5, 4-6) o promover la observancia y la defensa de los derechos humanos (artículo 111 de la
Carta de la OEA reformada por el Protocolo de Cartagena), como lo recoge textualmente el artículo 41 de la Convención. Es esa la función principal de la Comisión y la que condiciona y regula todas las demás que ella tiene, en particular las que le atribuye el artículo 41 y cualquier interpretación que de ellas se
haga tendrá que estar sujeta a ese criterio.
24. Entiende la Corte que la solicitud no busca una interpretación integral
de los artículos 41 y 42, sino una opinión sobre si, con base en esos artículos,
la Comisión podría, en el caso de comunicaciones en trámite (probablemente
aquellas a que se refieren los artículos 41.f, 44 y 45) o al referirse a las copias
de los informes y estudios que le envíen los Estados en aplicación del artículo
42, pronunciarse sobre la regularidad jurídica de leyes internas, adoptadas de
acuerdo como lo dispuesto por la Constitución, en cuanto a su razonabilidad,
conveniencia o autenticidad.
25. En una opinión consultiva la Corte tuvo oportunidad de referirse in extenso al sentido de la palabra leyes en el artículo 30 de la Convención, es
decir, aquellas mediante las cuales se adoptan restricciones a los derechos y
libertades reconocidos en ella. En aquella oportunidad definió la ley como
norma jurídica de carácter general, ceñida al bien común, emanada de los órganos legislativos constitucionalmente previstos y democráticamente elegidos,
y elaborada según el procedimiento establecido por las constituciones de los
Estados Partes para la formación de las leyes (La expresión leyes en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Opinión
Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A núm. 6, párr. 38), defini-
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ción a la que llegó con base en el análisis de los principios de legalidad y
legitimidad y del régimen democrático dentro del cual hay que entender el
sistema interamericano de derechos humanos (párrs. 23 y 32). Estas interpretaciones de la Corte se refirieron exclusivamente al sentido de la palabra ley
en el artículo 30 y nada autoriza para extenderlas a otros supuestos en los cuales la Convención se refiera a la ley o, en cualquier otro contexto, se hable
de ley. Habría que entender, entonces, que la expresión, utilizada en la consulta, leyes internas, adoptadas de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución se refiere a cualquier disposición de carácter general y no exclusivamente
a la ley en sentido estricto.
La Corte entiende la expresión regularidad jurídica de leyes internas, adoptadas de acuerdo con la Constitución, como referida, en términos generales,
a la conformidad de las mismas con el ordenamiento jurídico Interno e internacional.
26. Son muchas las maneras como un Estado puede violar un tratado internacional y, específicamente, la Convención. En este último caso, puede hacerlo,
por ejemplo, omitiendo dictar las normas a que está obligado por el artículo 2.
También, por supuesto, dictando disposiciones que no estén en conformidad
con lo que de él exigen sus obligaciones dentro de la Convención. Si esas normas se han adoptado de acuerdo con el ordenamiento jurídico interno o contra
él, es indiferente para estos efectos.
27. En estas circunstancias, no debe existir ninguna duda de que la Comisión tiene a ese respecto las mismas facultades que tendría frente a cualquier
otro tipo de violación y podría expresarse en las mismas oportunidades en que
puede hacerlo en los demás casos. Dicho de otro modo, el hecho de que se trate de leyes internas y de que estas hayan sido adoptadas de acuerdo con lo
dispuesto por la Constitución, nada significa si mediante ellas se violan cualesquiera de los derechos o libertades protegidos. Las atribuciones de la Comisión en este sentido no están de manera alguna restringidas por la forma como
la Convención es violada.
28. Podrían mencionarse situaciones históricas en las cuales algunos Estados han promulgado leyes de conformidad con su estructura jurídica pero que
no ofrecieron garantías adecuadas para el ejercicio de los derechos humanos,
impusieron restricciones inaceptables o, simplemente, los desconocieron. Tal
como lo ha manifestado la Corte, el cumplimiento de un procedimiento constitucional no impide en todos los casos que una ley aprobada por el Parlamento
llegue a ser violatoria de los derechos humanos (La expresión leyes en el
artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, supra 25,
párr. 22).
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29. Esto no significa que la Comisión tenga atribuciones para pronunciarse
sobre la forma como se adopta una norma jurídica en el orden interno. Esa es
función de los órganos competentes del Estado. Lo que la Comisión debe verificar, en un caso concreto, es si lo dispuesto por la norma contradice la Convención y no si contradice el ordenamiento jurídico interno del Estado. La atribución otorgada a la Comisión para formular recomendaciones [...] a los
gobiernos de los Estados Miembros para que adopten medidas progresivas en
favor de los derechos humanos dentro del marco de sus leyes internas y sus
preceptos constitucionales (artículo 41.b) (destacado de la Corte) o el compromiso de los Estados de adoptar las medidas legislativas necesarias para hacer
efectivos los derechos y libertades garantizados por la Convención con arreglo
a sus procedimientos constitucionales (artículo 2) (destacado de la Corte), no
le dan a la Comisión facultad para calificar el cumplimiento por el Estado de
los preceptos constitucionales en la elaboración de las normas internas.
30. En el ámbito internacional lo que interesa determinar es si una ley resulta violatoria de las obligaciones internacionales asumidas por un Estado en
virtud de un tratado. Esto puede y debe hacerlo la Comisión a la hora de analizar las comunicaciones y peticiones sometidas a su conocimiento sobre violaciones de derechos humanos y libertades protegidos por la Convención.
31. Esta delimitación de las atribuciones de la Comisión de manera alguna
afecta el vínculo entre el estado de derecho y la Convención. Como ya lo ha
dicho la Corte [e]l concepto de derechos y libertades y, por ende el de sus
garantías, [según el Pacto de San José] es [...] inseparable del sistema de valores
y principios que lo inspira [El hábeas corpus bajo suspensión de garantías
(artículos 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana sobre Derechos Humanos),
Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987. Serie A núm. 8, párr. 26).
Dentro de tales valores y principios aparece que la democracia representativa
es determinante en todo el sistema del que la Convención forma parte (La
expresión leyes en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, supra 25, párr. 34). Ha señalado también la Corte que
el principio de la legalidad, las instituciones democráticas y el Estado de Derecho son inseparables [y que] [e]n una sociedad democrática los derechos y libertades inherentes a la persona, sus garantías y el Estado de Derecho constituyen una tríada, cada uno de cuyos componentes se define, completa y adquiere
sentido en función de los otros (El hábeas corpus bajo suspensión de garantías,
párrs. 24 y 26).

32. Conviene, ahora, considerar el asunto de los términos razonabilidad,
conveniencia y autenticidad, mencionados por los gobiernos solicitantes
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en la primera pregunta. Se solicita de esta Corte una opinión sobre si la Comisión puede aplicar estos vocablos para calificar y dar su criterio sobre leyes
internas discutidas en el marco de los artículos 41 y 42 de la Convención.
33. La razonabilidad implica un juicio de valor y, aplicada a una ley, una
conformidad con los principios del sentido común. Se utiliza, igualmente, referida a parámetros de interpretación de los tratados y, por consiguiente, de la
Convención. Siendo razonable lo justo, lo proporcionado y lo equitativo, por
oposición a lo injusto, absurdo y arbitrario, es un calificativo que tiene contenido axiológico que implica opinión pero, de alguna manera, puede emplearse jurídicamente como, de hecho, lo hacen con frecuencia los tribunales, pues
toda actividad estatal debe no solamente ser válida sino razonable. En cuanto
a la conveniencia de una ley la cuestión se puede prestar a apreciaciones de
carácter subjetivo, salvo que la expresión se utilice en el sentido poco usual
de correlación o conformidad entre las normas internas y las provenientes de
la Convención. Respecto de la expresión autenticidad de una ley, que podría
poseer el significado jurídico de lo verdadero, cierto o legalizado de modo que
haga fe pública, parece no tenerlo en el contexto de la consulta.
34. En el trámite de las comunicaciones individuales es indispensable que
se alegue que ha habido una violación de la Convención por parte de un Estado. Es este un presupuesto de admisibilidad (artículo 47.b) y las facultades de
la Comisión están dadas para determinar que esa violación efectivamente existe.
En ese orden de ideas y respecto de normas legales, le corresponde dictaminar
si violan la Convención. En efecto, frente a los órganos internacionales de
aplicación de la Convención, una norma interna no puede tener tratamiento
distinto al de mero hecho. En esto no existe diferencia entre la responsabilidad
de un Estado derivada de violaciones a la Convención a través de un precepto
interno y el tratamiento que en el derecho internacional general reciben las
disposiciones internas violatorias de otras obligaciones internacionales.
35. Una norma interna puede resultar violatoria de la Convención por ser
irrazonable o porque no resulte conforme con ella y, por supuesto, una ley
contraria a las obligaciones de un Estado derivadas de la Convención no puede ser estimada razonable ni conveniente. La Comisión estaría facultada
para emplear esos calificativos en este contexto. Ciertamente lo está para usarlos
en las consideraciones globales de los casos. No obstante, debiendo las funciones de la Comisión estar ajustadas a derecho, la terminología que utilice debe
ser cuidadosamente seleccionada y evitar conceptos que pudieren resultar
ambiguos, subjetivos o confusos.
36. Las aseveraciones anteriores valen, igualmente, para el trámite de copias
de informes y estudios a que se refiere el artículo 42.
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37. La respuesta de la Corte tendrá, entonces, que basarse en la función principal de la Comisión de promoción de la observancia y defensa de los derechos
humanos, de la cual deriva su facultad para dictaminar que una norma de derecho interno, como cualquier otro hecho, puede ser violatoria de la Convención
pero no para considerarla violatoria del ordenamiento jurídico de un Estado.
III
38. En el segundo punto de la solicitud de opinión consultiva, que se relaciona con las peticiones presentadas de acuerdo con el artículo 44 de la Convención, se pregunta si la Comisión después de declarar inadmisible la petición de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 46 y 47, puede pronunciarse en
el mismo informe sobre el fondo.
39. Al respecto se debe precisar que si bien la Convención no utiliza el vocablo pronunciamiento éste puede ser considerado como el término genérico de
otras expresiones: opiniones, conclusiones, recomendaciones, que la Comisión
puede emitir en uso de sus facultades de conformidad con el artículo 41. Asimismo no es exacto hablar de un informe sin el presupuesto de la admisibilidad,
pues si la Comisión declara inadmisible un asunto no debe producirse, en los
términos de los artículos 50 y 51, informe alguno (infra, párr. 48). La Corte
entiende que la pregunta objeto de este análisis, se refiere al evento de que la
Comisión formule opiniones, conclusiones o recomendaciones sobre el fondo
en peticiones individuales, después de declararlas inadmisibles.
40. La Convención determina cuáles son los requisitos que debe reunir una
petición o comunicación para ser admitida por la Comisión (artículo 46); igualmente determina los casos de inadmisibilidad (artículo 47) la que, incluso,
puede declararse después de iniciado el trámite (artículo 48.1.c). En cuanto a
la forma en que la Comisión debe declarar la inadmisibilidad, la Corte ya señaló que ésta exige un acto expreso, lo cual no es necesario para la admisión
(Caso Velásquez Rodríguez, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de
junio de 1987. Serie C núm. 1, párr. 40; Caso Fairén Garbi y Solís Corrales,
Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C núm. 2,
párr. 45 y Caso Godínez Cruz, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de
junio de 1987. Serie C núm. 3, párr. 43).
41. Los requisitos de admisibilidad tienen que ver, obviamente, con la certeza jurídica tanto en el orden interno como en el internacional. Sin caer en un
formalismo rígido que desvirtúe el propósito y el objeto de la Convención, es
necesario para los Estados y para los órganos de la Convención cumplir con
las disposiciones que regulan el procedimiento, pues en ellas descansa la se-
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guridad jurídica de las partes (Caso Cayara, Excepciones Preliminares, Sentencia de 3 de febrero de 1993. Serie C núm. 14, párrs. 42 y 63). Ante la Comisión, un Estado denunciado de violar la Convención puede en ejercicio de su
derecho de defensa argüir cualesquiera de las disposiciones de los artículos 46
y 47 y, de prosperar ante la Comisión ese argumento, que el trámite de la denuncia no continúe y ésta se archive.
42. La admisibilidad de una petición o comunicación es un presupuesto
indispensable para el conocimiento del fondo de un asunto. La declaración de
inadmisibilidad de una petición o comunicación impedirá, en consecuencia,
llegar a un pronunciamiento sobre él. En el sistema previsto por la Convención
para las comunicaciones individuales, a partir del momento en que la Comisión declara inadmisible el asunto, ésta carece de competencia para resolverlo.
43. Esta Corte ha dicho que [e]s un principio comúnmente aceptado que el
sistema procesal es un medio para realizar la justicia y que ésta no puede ser
sacrificada en aras de meras formalidades (Caso Cayara, Excepciones Preliminares, supra 41, párr. 42). Mas aquí se trata de un caso que ha quedado cerrado y decidirlo luego sería equivalente a que la Comisión se pronunciara sin
haber recibido comunicación alguna.
44. La imposibilidad procesal, en las circunstancias antedichas, de que la
Comisión se pronuncie sobre el fondo de las peticiones de que conozca en ejercicio de la atribución que le asigna el artículo 41.f de la Convención, haciendo las recomendaciones pertinentes al Estado demandado, en modo alguno
enerva el ejercicio por ella de las otras atribuciones que le confiere in extenso
ese artículo 41. En todo caso, el ejercicio de estas últimas, por ejemplo las
contempladas en los literales b, c y g de dicha norma, ha de realizarse mediante acciones y procedimientos separados del régimen a que está sometido el
conocimiento de las peticiones o denuncias individuales que se sustancian con
apego a los artículos 44 al 51 de la Convención y de ninguna manera puede
usarse para referirse de forma encubierta al fondo de uno o varios casos individuales declarados inadmisibles.
IV
45. La tercera pregunta se refiere a los artículos 50 y 51 de la Convención,
preceptos que, como ya lo ha dicho esta Corte, plantean ciertas dificultades de
interpretación (Caso Velásquez Rodríguez, Excepciones Preliminares, supra
40, párr. 63; Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, Excepciones Preliminares,
supra 40, párr. 63 y Caso Godínez Cruz, Excepciones Preliminares, supra 40,
párr. 66).
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46. Esas normas se inspiraron en los artículos 31 y 32 de la Convención
Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, de acuerdo con los cuales, cuando la Comisión Europea considera
que existen violaciones a los derechos consagrados por dicha Convención,
puede enviar el informe, que es uno solo, al Comité de Ministros a fin de que
éste disponga las medidas que el Estado afectado debe tomar, o someterlo en
forma de demanda al conocimiento de la Corte Europea de Derechos Humanos para que el tribunal decida, de manera imperativa, sobre las violaciones
alegadas.
47. Como en el sistema interamericano no fue establecido un órgano similar al Comité de Ministros, la Convención Americana atribuyó a la Comisión
la facultad de determinar si somete el caso a la Corte o bien si continúa conociendo del mismo y redacta un informe final, que puede o no publicar.
48. Supuesta la admisibilidad y sin perjuicio del procedimiento previo contemplado en los artículos 48 y 49, los artículos 50 y 51 de la Convención establecen etapas sucesivas. En la primera, regulada por el artículo 50, la Comisión, siempre y cuando no se haya alcanzado una solución amistosa, puede
exponer los hechos y sus conclusiones en un documento dirigido al Estado
interesado y que tiene carácter preliminar. Este informe se transmite con
carácter reservado al Estado para que adopte las proposiciones y recomendaciones de la Comisión y solucione el problema. El Estado no tiene la facultad
de publicarlo.
Una recta interpretación del artículo 50, basada en un presupuesto de igualdad de las partes, implica que la Comisión tampoco puede publicar ese informe preliminar, el cual se transmite, en la terminología de la Convención, solamente a los Estados interesados.
49. El artículo 47.6 del Reglamento de la Comisión, según el cual [el] informe se transmitirá a las partes interesadas, quienes no estarán facultadas para
publicarlo y en virtud de que frente a la Comisión los solicitantes y las víctimas pueden tener el carácter de partes (por ejemplo, artículo 45 del Reglamento
de la Comisión), no se conforma con el artículo 50 de la Convención y su aplicación ha dado lugar a que se altere el carácter reservado del informe y la obligación de no publicarlo.
50. Una segunda etapa está regulada por el artículo 51 y, en ella, si en el plazo
de tres meses el asunto no ha sido solucionado por el Estado al cual se ha dirigido el informe preliminar atendiendo las proposiciones formuladas en el mismo, la Comisión está facultada, dentro de dicho periodo, para decidir si somete el caso a la Corte por medio de la demanda respectiva o bien si continúa con
el conocimiento del asunto. Esta decisión no es discrecional, sino que debe

642

MIGUEL CARBONELL, SANDRA MOGUEL Y KARLA PÉREZ PORTILLA

apoyarse en la alternativa que sea más favorable para la tutela de los derechos
establecidos en la Convención.
51. Los tres meses se cuentan desde la remisión del informe del artículo
50 al Estado interesado y la Corte ha aclarado que dicho plazo, aun cuando
no es fatal, tiene carácter preclusivo, salvo circunstancias excepcionales, por
lo que respecta al sometimiento del caso a este Tribunal, con independencia
de aquel que la Comisión señale al Estado para el cumplimiento de sus primeras recomendaciones (Caso Cayara, Excepciones Preliminares, supra 41,
párrs. 38 y 39).
52. El artículo 51 faculta a la Comisión para elaborar un segundo informe,
cuya preparación
está sometida a la condición de que el asunto no haya sido elevado a la consideración de la Corte, dentro del plazo de tres meses dispuesto por el mismo
artículo 51.1, lo que equivale a decir que, si el caso ha sido introducido ante la
Corte, la Comisión no está autorizada para elaborar [ese] informe (Caso
Velásquez Rodríguez, Excepciones Preliminares, supra 40, párr. 63; Caso Fairén
Garbi y Solís Corrales, Excepciones Preliminares, supra 40, párr. 63 y Caso
Godínez Cruz, Excepciones Preliminares, supra 40, párr. 66).

En caso contrario, la Comisión posee la atribución de redactar un informe
definitivo con las opiniones y conclusiones que considere convenientes. Deberá además hacer las recomendaciones pertinentes, dándole un plazo adicional al Estado para que tome las medidas adecuadas enderezadas a cumplir sus
obligaciones dentro de la Convención.
53. Se trata, entonces, de dos documentos que, de acuerdo con la conducta
asumida en el ínterin por el Estado al cual se dirigen, pueden o no coincidir en
sus conclusiones y recomendaciones y a los cuales la Convención ha dado el
nombre de informes y que tienen carácter, uno preliminar y el otro definitivo.
54. Puede existir una tercera etapa con posterioridad al informe definitivo. En
efecto, vencido el plazo que la Comisión ha dado al Estado para cumplir las
recomendaciones contenidas en este último sin que se acaten, la Comisión
decidirá si lo publica o no, decisión ésta que también debe apoyarse en la alternativa más favorable para la tutela de los derechos humanos.
55. En este orden de ideas, la pregunta debe contestarse en el sentido de que
no pueden subsumirse en uno sólo los dos informes regulados de manera separada por los artículos 50 y 51 de la Convención, ya que dichos preceptos
establecen dos etapas diversas, aún cuando el contenido de esos documentos,
de acuerdo con la conducta asumida por el Estado afectado, puede ser similar.
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56. El documento preliminar y reservado del artículo 50 no puede ser publicado. El único que puede ser objeto de publicación es el informe definitivo
previsto por el artículo 51 de la Convención, y esto por decisión tomada por la
Comisión con posterioridad al plazo señalado al Estado para cumplir con las
recomendaciones contenidas en el documento definitivo.
57. Por las razones expuestas,
LA CORTE, por unanimidad decide que es competente para rendir la presente opinión consultiva.
ES DE OPINIÓN
Por unanimidad
1. Que la Comisión es competente, en los términos de las atribuciones que le
confieren los artículos 41 y 42 de la Convención, para calificar cualquier norma del derecho interno de un Estado Parte como violatoria de las obligaciones
que éste ha asumido al ratificarla o adherir a ella, pero no lo es para dictaminar si contradice o no el ordenamiento jurídico interno de dicho Estado. En
cuanto a la terminología que la Comisión puede utilizar para calificar normas
internas, la Corte se remite a lo dicho en el párrafo 35 de esta opinión.
Por unanimidad
2. Que, sin menoscabo de las otras atribuciones que otorga a la Comisión el
artículo 41 de la Convención, declarada inadmisible una petición o comunicación de carácter individual (artículo 41.f en relación con los artículos 44 y 45.1
de la Convención) no caben pronunciamientos sobre el fondo.
Por unanimidad
3. Que los artículos 50 y 51 de la Convención contemplan dos informes separados, cuyo contenido puede ser similar, el primero de los cuales no puede ser
publicado. El segundo sí puede serlo, previa decisión de la Comisión adoptada por mayoría absoluta de votos después de transcurrido el plazo que haya
otorgado al Estado para tomar las medidas adecuadas.
Redactada en español e inglés, haciendo fe el texto en español en la sede de
la Corte en San José, Costa Rica, el día 16 de julio de 1993.
(f)Rafael Nieto Navia
Presidente
(f)Sonia Picado Sotela
(f)Héctor Fix-Zamudio
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(f)Alejandro Montiel Argüello
(f)Hernán Salgado Pesantes
(f)Asdrúbal Aguiar-Aranguren
(f)Manuel E. Ventura Robles
Secretario

V. OPINION CONSULTIVA 14/94
Responsabilidad Internacional por Expedición y Aplicación de Leyes
Violatorias de la Convención (Artículos 1 y 2 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos)
Solicitada por la Comision Interamericana de Derechos Humanos
Estuvieron presentes:
Rafael Nieto Navia, Presidente
Héctor Fix-Zamudio, Vicepresidente
Alejandro Montiel Argüello, Juez
Máximo Pacheco Gómez, Juez
Hernán Salgado Pesantes, Juez
Estuvieron, además, presentes:
Manuel E. Ventura Robles, Secretario y
Ana María Reina, Secretaria adjunta
LA CORTE integrada en la forma antes mencionada, emite la siguiente opinión consultiva:
1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la Comisión o la Comisión Interamericana), mediante escrito de 8 de noviembre de
1993, sometió en virtud de lo que dispone el artículo 64.1 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la Convención o la Convención Americana ) a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la Corte ), una solicitud de opinión consultiva, en los siguientes términos:
1. Cuando un Estado parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos dicta una ley que viola manifiestamente las obligaciones que el Estado ha
contraído al ratificar la Convención, [¿]cuáles serían en ese caso los efectos
jurídicos de esa ley en vista de las obligaciones internacionales de ese Estado?
2. Cuando un Estado parte en la Convención dicta una ley cuyo cumplimiento
por parte de los agentes o funcionarios de ese Estado se traduce en una violación manifiesta de la Convención, [¿]cuáles son las obligaciones y responsabilidades de dichos agentes o funcionarios?

[645]
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2. La Comisión expresa en su petición, pero no en las preguntas, que la interpretación se refiere al artículo 4, párrafos 2 (in fine) y 3 de la Convención y
que la consulta está originada en las siguientes consideraciones:
[L]a incorporación de una disposición, en el artículo 140 de la nueva Constitución del Perú, mediante la cual se amplían los casos de aplicación de la pena de
muerte a delitos exentos de la aplicación de esa pena en la Constitución Política vigente desde el año 1979, en contradicción con lo previsto en el artículo 4,
párrafos 2 y 3, de la Convención Americana... De acuerdo con la Constitución
Política de 1979, en el Perú la pena de muerte se aplicaba exclusivamente al
delito de traición a la patria en caso de guerra exterior.

En las consideraciones formuladas por la Comisión, se citan las siguientes
disposiciones de la legislación peruana:
Artículo 235 de la Constitución Política de 1979:
No hay pena de muerte, sino por traición a la Patria en caso de guerra exterior.
Artículo 140 de la nueva Constitución peruana:
La pena de muerte sólo puede aplicarse por el delito de traición a la Patria en caso
de guerra, y el de terrorismo, conforme a las leyes y a los tratados de los que el
Perú es parte obligada.

Y el siguiente artículo de la Convención
Artículo 4. Convención Americana:
[...]
2. En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación
a delitos a los cuales no se la aplique actualmente.
3. No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido.

3. Según la Comisión la petición de opinión consultiva está relacionada con
su ámbito de competencia, en los términos de los artículos 33, 41 y 64.1 de la
Convención.
4. La Comisión designó como delegado al profesor W. Michael Reisman.
5. Mediante nota del 11 de noviembre de 1993 la Secretaría de la Corte (en
adelante la Secretaría), en cumplimiento del artículo 54.1 del Reglamento de
la Corte (en adelante el Reglamento), solicitó observaciones escritas y documentos relevantes sobre el asunto objeto de la opinión consultiva a los Es-
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tados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (en adelante
la OEA) y, por intermedio del Secretario General de ésta, a todos los órganos a que se refiere el Capítulo VIII de la Carta de la OEA.
6. El Presidente de la Corte (en adelante el Presidente) dispuso que las
observaciones escritas y los documentos relevantes fueran presentados en la
Secretaría antes del 31 de diciembre de 1993.
7. Se recibieron observaciones de los gobiernos del Perú, Costa Rica y Brasil.
8. Las siguientes organizaciones no gubernamentales presentaron sus puntos de vista sobre la consulta como amici curiae. Centro por la Justicia y el
Derecho Internacional (CEJIL) y Americas Watch conjuntamente y la Comisión Andina de Juristas. También presentaron sus puntos de vista como amici
curiae los profesores Antônio Augusto Cançado Trindade, de la Universidad
de Brasilia y del Instituto Rio Branco, Brasil y Beatriz M. Ramacciotti, de la
Pontificia Universidad Católica del Perú.
9. Siguiendo instrucciones del Presidente y mediante notas del 3 de enero
de 1994, la Secretaría convocó a los Estados Miembros y a los órganos de la
OEA a una audiencia pública, que se celebró el 21 de enero de 1994 a las 9:30
horas.
10. El Presidente autorizó a participar en la audiencia a los siguientes organismos no gubernamentales de carácter internacional: Americas Watch; Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); Comisión Andina de
Juristas y Red Latinoamericana de Abogados Católicos (RLAC). Mediante
comunicación del 19 de enero de 1994, la Comisión Andina de Juristas informó que, por razones de fuerza mayor, su representante no podría comparecer
a la audiencia pública.
11. Comparecieron a esta audiencia pública:
Por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: W. Michael
Reisman, delegado; Domingo E. Acevedo, delegado; Janet Koven-Levitt, asesora.
Por el Gobierno del Perú: Beatriz Ramacciotti, agente; Juan Garland Combe, asesor; Sergio Tapia, asesor.
Por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL): José Miguel Vivanco.
Por Americas Watch: Juan E. Méndez.
Estuvieron presentes, además, como observadores, por el Gobierno de la Argentina: Bernardo Juan Ochoa, Consejero de la Embajada de la República
Argentina ante el Gobierno de Costa Rica.
Por el Gobierno de Brasil: Izacyl Guimarães Ferreira, Jefe del Sector Cultural de la Embajada de Brasil ante el Gobierno de Costa Rica.
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La Red Latinoamericana de Abogados Católicos (RLAC) no compareció a
la audiencia.
I
12. Mediante comunicación del 29 de diciembre de 1993 el Gobierno del Perú
remitió sus observaciones sobre la solicitud de opinión consultiva. Hizo un
análisis jurídico de la solicitud a partir de tres factores:
a) Capacidad de la parte para solicitar una opinión consultiva a la Corte.
[...]
La CIDH [Comisión Interamericana], como entidad especializada de la Organización, invoca el procedimiento que le posibilita el párrafo 1 del artículo 64,
pero incide en una materia que está reservada exclusivamente a los Estados de
cuyas leyes nacionales se trata, lo que está contemplado en un dispositivo diferente, párrafo 2 del mismo artículo 64 que... tiene su ratio legis en precisar sin lugar a ninguna duda, que solamente compete a los Estados, de cuyas leyes
internas se trata, el poder recurrir en vía de opinión consultiva a la Corte cuando exista una presunta incompatibilidad entre una norma interna de ese Estado
y la Convención.
[...] Se ha forzado la lógica procesal en la solicitud de la CIDH. Este órgano
del sistema interamericano hace referencia expresa a una situación interna peruana, pretendiendo cuestionar indirectamente una ley nacional, esto es, la nueva
norma contenida en el artículo 140 de la nueva Constitución del Perú...
[...]
Admitir la solicitud de opinión consultiva en esas condiciones sería sentar un
desafortunado precedente en la medida que se propiciaría una injerencia
desproporcionada de un órgano que forma parte del sistema de la Organización
de los Estados Americanos en los mecanismos legislativos internos de los Estados miembros... En consecuencia, la solicitud de la CIDH es inadmisible por no
contar con legitimidad para dirigirse a la Honorable Corte, por tratarse de una
materia que es de exclusiva competencia de los Estados, conforme lo señala el
párrafo 2, del artículo 64 de la Convención, que es el dispositivo aplicable al caso...
[E]s evidente que la CIDH pretende obtener en forma indirecta lo que no
puede hacer en forma directa por impedírselo la mencionada disposición de la
Convención.
b) Requisitos formales de la solicitud de opinión consultiva
[...]
Respecto al requisito de señalar las disposiciones a ser interpretadas,... lo que
pretende la CIDH es que la Honorable Corte se pronuncie sobre una presunta
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incompatibilidad o contradicción entre dicha disposición de la Convención [artículo 4, párrafos 2 (in fine) y 3] y leyes internas del Estado peruano, para lo cual
lo repetimos la CIDH carece de facultades para recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
[...]
En lo que concierne a las consideraciones que originan la consulta,... el asunto
es uno de presunta incompatibilidad entre las obligaciones que establece la
Convención y los alcances de leyes internas, situación en la cual, como ha sido
plenamente explicado, la CIDH no tiene legitimidad ni competencia funcional.
c) Cuestiones de fondo de la solicitud de la CIDH
[...]
[L]a CIDH al expresar que una ley interna peruana está en contradicción con
la Convención, adelanta juicio, prejuzga y asume facultades para las cuales no
está investida.
[...]
La solicitud de opinión consultiva fue presentada a la Honorable Corte, según constancia de recepción, el día 9 de noviembre último, es decir cuando no
se conocían aún los resultados oficiales del referéndum nacional sobre la nueva Constitución peruana, donde se ha incluido efectivamente una nueva disposición sobre pena capital. Es decir, no se sabía estrictu [sic] sensu si la Constitución sería aprobada o no y la CIDH ya se había adelantado a efectuar un pedido
de opinión consultiva sobre un dispositivo contenido en un nuevo cuerpo legal
que no tenía vigencia alguna.
Todo el texto de la solicitud de la CIDH está redactado como si no existiera
la última parte del artículo 140 de la nueva Constitución del Perú que claramente
expresa que la posibilidad de dictarse nuevas normas en materia de pena capital está sujeta a que las mismas se hagan conforme a las leyes y a los tratados
de los que el Perú es parte obligada. Indudablemente que esta disposición constitucional no podría excluir de ninguna manera la Convención Americana sobre Derechos Humanos... (subrayado del original)

y solicitó a la Corte sobre el particular que:
desestime pronunciarse sobre dicha solicitud aplicando el precedente de sus
propias Opiniones Consultivas; o, en su defecto, sea declarada inadmisible por
razones de falta de legitimidad de la CIDH, defectos de forma en su postulación
o improcedente de ser el caso en cuanto al fondo del asunto, por cuanto el
petitorio de la CIDH constituye un pedido de interpretación de una norma interna del derecho peruano para lo cual no tiene legitimidad.
[...]
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13. En sus observaciones escritas el Gobierno de Costa Rica consideró que:
La nueva Constitución del Perú no había entrado en vigor,... por lo tanto, dicha
Constitución se tiene que tomar como el Proyecto de Constitución... [L]a
petición presentada por la CIDH sobre la compatibilidad entre el Proyecto de
Constitución del Perú y los mencionados artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos, es perfectamente admisible.
[...]
El problema en su fondo, sin menoscabo de las preguntas que presenta la
CIDH a la Corte, es idéntico al decidido por la Corte en la Opinión Consultiva
OC-3/83 del 8 de septiembre de 1983, por lo tanto, las respuestas que diera la
Corte en dicha instancia son valederas y aplicables en su fondo a los hechos de
los cuales se deriva la petición actual.

14. Mediante sus observaciones escritas el Gobierno del Brasil opinó que:
[...]
Com relação a primeira questão formulada pela Comissão, embora a mesma
tenha sido feita em tese, é de se precisar que com a mera edição da Constituição
de 1993, não houve por parte do Peru violação das obrigações contraídas em
razão de ter ratificado a Convenção em causa... Primeiramente, a simples edicão
de lei em contrário não seria violadora de obrigações internacionais, pois seria
necessário, para que tal violação se estabelecesse, a concretização de suas
disposições. Em segundo lugar, o âmago do problema resolvese pela teoria que
cada Estado siga em matéria de hierarquia de leis...
A resposta à segunda questão formulada pela Comissão varia segundo o prisma em que se coloca o interlocutor. Constitucionalmente falando, os agentes e
funcionários do Estado estão adstritos a Constituição, não podendo buscar
supedâneo mesmo em convenções internacionais em que o Estado seja parte,
para descumpri-la. Examinando-se a problemática sob a ótica internacional, a
visão seria inversa... Contudo, o caso concreto posto pela Contituição peruana
vigente não se enquadra perfeitarnente... Quem e como responderia no Peru, se
esse país, sem denunciar a Convenção Americana sobre Direitos Humanos,
viesse a condenar e executar alguém em virtude de terrorismo? Os constituintes
que estabeleceram o artigo 140 da Constituição vigente (lembre-se que a mesma
acabou por ser aprovada em referendo popular), os juízes que pronunciaram a
sentença ou quem efetivamente a executou?

15. Mediante escrito del 21 de enero de 1994 el Gobierno del Perú pidió a
la Corte que tuviera en cuenta un nuevo petitorio debido a que la CIDH ha
modificado su solicitud escrita, mediante la fundamentación oral que ha formulado [en] la Audiencia Pública. El Gobierno solicitó:

DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

651

Que se declare inadmisible la solicitud escrita de la CIDH, en todo aquello que
implique referencias directas o indirectas a la legislación interna del Perú (artículo 140 de la Constitución de 1993), por el fundamento del artículo 64.2 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como de las normas
concordantes establecidas en los Estatutos y Reglamentos pertinentes (subrayado del original).

II
16. Esta consulta ha sido sometida a la Corte por la Comisión con la potestad
que le otorga el artículo 64.1 de la Convención.
17. La solicitud presentada por la Comisión cumple los requisitos formales
requeridos por el Reglamento en sus artículos 51.1 y 51.2, según las cuales las
preguntas deben ser formuladas con precisión y además se deben especificar
las disposiciones a ser interpretadas, indicar las consideraciones que originan
la consulta y suministrar el nombre y dirección del delegado.
18. Los gobiernos del Perú y de Costa Rica, en sus respectivas observaciones
y antes de pronunciarse sobre el fondo de la consulta de la Comisión, abordan
por vía preliminar aspectos que tienen que ver con su admisibilidad. El Gobierno del Perú advierte sobre una presunta intención de la CIDH [la Comisión
Interamericana] de pretender que la Honorable Corte emita un pronunciamiento en forma indirecta sobre una ley nacional peruana a través de una solicitud de
opinión consultiva formulada por una entidad del sistema regional la CIDH
que no está facultada para efectuar este tipo de consultas, por impedírselo el
párrafo 2, del artículo 64 de la Convención. A su vez, Costa Rica considera que
dado que al momento de presentarse la petición por parte de la CIDH la nueva Constitución del Perú no había entrado en vigor... dicha Constitución se tiene
que tomar como el Proyecto de Constitución. A renglón seguido, este Gobierno transcribe parcialmente una Opinión de esta Corte, conforme a la cual
en ejercicio de la facultad contemplada en el artículo 64.2 [de la Convención
Americana] puede contestar consultas sobre compatibilidad entre proyectos
de ley y la Convención (Opinión Consultiva OC-12/91 de 6 de diciembre de
1991, Compatiblidad de un proyecto de ley con el artículo 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Serie A núm. 12, párr. 22).
19. La Corte observa que los gobiernos del Perú y Costa Rica coinciden en
situar la consulta presentada por la Comisión dentro de aquellas a que hace
referencia el artículo 64.2 de la Convención Americana, es decir, al análisis de
la compatibilidad de las leyes internas de los Estados miembros con las normas del mencionado instrumento internacional. La Comisión, sin embargo,
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fundamenta su solicitud en el artículo 64.1, conforme al cual puede, en lo que
le compete, pedir la interpretación de la Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos.
20. Antes de considerar, si procede, el fondo de las cuestiones planteadas por
la Comisión en esta instancia, debe la Corte resolver sobre la naturaleza de la
consulta que le ha sido presentada y sobre la eventual legitimación activa de
tal órgano del sistema interamericano en la presente solicitud.
21. Entiende la Corte, en primer lugar, que el artículo 64.1 de la Convención Americana le otorga una amplia potestad para abordar la interpretación
de la Convención y de otros tratados de derechos humanos que vinculen a los
Estados americanos, y el 64.2 la de analizar la compatibilidad de las leyes internas de los Estados con tales instrumentos; pero el propósito de su competencia consultiva no puede desviarse hacia fines distintos de la protección de
los derechos y libertades salvaguardados por la Convención.
22. En el primero de los supuestos anteriormente enumerados, es decir, el
relativo al artículo 64.1 de la Convención, la competencia consultiva de la Corte
puede ser iniciada tanto por un Estado miembro de la OEA como por los órganos enumerados en el Capítulo VIII de la Carta de la OEA reformada por el
Protocolo de Cartagena de Indias en 1985 entre éstos la Comisión pero sólo
en cuanto les competa. En el segundo de los supuestos, por el contrario, la mera
lectura de la Convención indica que la Corte únicamente puede ser consultada
por los Estados miembros de la OEA y sólo en cuanto a sus propias leyes internas. No es facultad de la Corte en ejercicio de su función consultiva interpretar o definir los ámbitos de validez de las leyes internas de los Estados partes, sino respecto de su compatibilidad con la Convención u otros tratados
referentes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos
y siempre y cuando medie un requerimiento expreso por parte de alguno de esos
Estados, según lo establecido en el artículo 64.2 de la Convención Americana. En los supuestos o hipótesis de violación de las obligaciones internacionales asumidas por los Estados partes y que resulten de una eventual contradicción entre sus normas de derecho interno y las de la Convención, aquellas serán
evaluadas por la Corte en los procesos contenciosos como simples hechos o
manifestaciones de voluntad, susceptibles de ser ponderados sólo respecto de
las convenciones y tratados involucrados y con prescindencia de la significación o jerarquía que la norma nacional tenga dentro del ordenamiento jurídico
del respectivo Estado.
23. La labor interpretativa que debe cumplir la Corte en ejercicio de su competencia consultiva busca no sólo desentrañar el sentido, propósito y razón de
las normas internacionales sobre derechos humanos, sino, sobre todo, aseso-
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rar y ayudar a los Estados miembros y a los órganos de la OEA para que cumplan de manera cabal y efectiva sus obligaciones internacionales en la materia. Se trata, en efecto, de interpretaciones que contribuyan a fortalecer el sistema de protección de los derechos humanos. Como lo dijo la Corte en su
primera opinión,
la función consultiva de la Corte no puede desvincularse de los propósitos de la
Convención. Dicha función tiene por finalidad coadyuvar al cumplimiento de
las obligaciones internacionales de los Estados americanos en lo que concierne
a la protección de los derechos humanos, así como al cumplimiento de las funciones que en ese ámbito tienen atribuidas los distintos órganos de la OEA. Es
obvio que toda solicitud de opinión consultiva que se aparte de ese fin debilitaría el sistema de la Convención y desnaturalizaría la competencia consultiva de
la Corte. (Otros tratados objeto de la función consultiva de la Corte (artículo
64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-1/82 del 24 de septiembre de 1982. Serie A núm. 1, párr. 25).

24. En el presente caso, si bien las consideraciones en que se fundamenta la
solicitud de interpretación que ha sido requerida por la Comisión acerca del artículo 4 párrafo 2 (in fine) y párrafo 3 de la Convención Americana, atienden
a la reforma de la Constitución peruana, conforme a la cual se ampliaron los
casos de aplicación de la pena de muerte, es evidente que la Comisión no solicita una declaratoria de compatibilidad entre tal disposición del derecho nacional del Perú y la indicada norma de la Convención. Antes bien, las preguntas que plantea la Comisión no hacen referencia a esa disposición sino que
tienen un carácter general y versan sobre las obligaciones y responsabilidades
de los Estados e individuos que dictan o ejecutan una ley manifiestamente
contraria a la Convención. En consecuencia, la respuesta de la Corte sería aplicable tanto al artículo 4, como a todos los otros artículos que enuncian derechos y libertades.
25. La Corte no considera, entonces, que la Comisión carezca de legitimidad para presentar, como lo ha hecho, esta solicitud de opinión consultiva
basada en el artículo 64.1 de la Convención, visto que no pretende ni solicita
una expresa declaratoria de compatibilidad entre la ley interna de un Estado y
normas de la Convención Americana. En cambio, en ejercicio del mandato que
le encomienda la propia Convención en su artículo 41, la Comisión puede, entre
otras funciones y atribuciones, formular recomendaciones, cuando lo estime
conveniente, a los Gobiernos de los Estados miembros para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos dentro del marco de sus
leyes internas y sus preceptos constitucionales... La competencia consultiva
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de la Corte, en tales circunstancias puede y debe resultar valioso apoyo para
[e]l cumplimiento de las funciones de la Comisión.
26. En cuanto al asunto planteado en sus observaciones por el Gobierno de
Costa Rica, relativo al carácter de proyecto que acusa el texto de la Constitución del Perú, citada como presupuesto de la consulta, las consideraciones
que ha formulado la Corte hasta aquí hacen innecesario entrar a examinar ese
argumento.
27. En armonía con lo expresado, la exigencia que contienen los artículos
51.1 y 51.2 del Reglamento de que la solicitud debe indicar las consideraciones que originan la consulta, debe ser interpretada en el sentido de que no serían admisibles solicitudes que plantearan cuestiones académicas que no cumplieran con la finalidad de la función consultiva de la Corte según fue definida.
No significa que se puedan presentar como solicitudes de opinión consultiva
casos contenciosos encubiertos ni que la Corte deba analizar y resolver sobre
las consideraciones que originan la consulta, sino que debe valorar si la cuestión planteada se encuentra vinculada con los propósitos de la Convención, lo
cual ocurre en el caso presente.
28. De otra parte, la Corte ya ha expresado que el hecho de que exista entre
la Comisión y un Gobierno una controversia sobre el significado y agrega
ahora, la aplicación de una determinada norma de la Convención no es
suficiente fundamento para que la Corte se abstenga de ejercer su competencia consultiva (Restricciones a la pena de muerte (artículo 4.2 y 4.4 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC3/83 del 8 de septiembre de 1983. Serie A núm. 3, párr. 39). De manera que, si
la Comisión considera que la reforma de la Constitución peruana puede representar una violación manifiesta de las obligaciones de ese Estado frente a la
Convención, puede utilizar esa circunstancia como fundamento de una solicitud de opinión que tenga carácter general. Lo que no puede hacer es buscar que
un caso contencioso bajo su consideración sea resuelto por la Corte a través de
la competencia consultiva que, por su propia naturaleza, no brinda las oportunidades de defensa que le otorga la contenciosa al Estado.
29. Planteado así el asunto, estima la Corte que, en esta oportunidad, debe
limitarse a contestar las preguntas contenidas en la consulta y no le corresponde
entrar a la interpretación del artículo 4, párrafos 2 (in fine) y 3 de la Convención que se indican en la nota de remisión y en las consideraciones que la originaron. Tampoco le corresponde abocarse a la interpretación del artículo 140
de la nueva Constitución del Perú que se menciona por la Comisión y se señala también como motivo para su presentación. La misma Comisión, en sus
intervenciones en el debate oral ante esta Corte, sólo hizo referencia tangencial
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a esas disposiciones y se limitó a desarrollar o sustentar las dos preguntas específicas que contiene su solicitud.
30. Resuelto lo anterior, entra la Corte a analizar la consulta.
III
31. La primera pregunta planteada por la Comisión se refiere a los efectos jurídicos de una ley que manifiestamente viole las obligaciones contraídas por
el Estado al ratificar la Convención. Al contestar la pregunta la Corte entenderá la palabra ley en su sentido material y no formal.
32. Implícitamente, esta pregunta viene a referirse a la interpretación de los
artículos 1 y 2 de la Convención que establecen el compromiso de los Estados
de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre
y pleno ejercicio a toda persona sometida a su jurisdicción y a adoptar, en su
caso, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer
efectivos tales derechos y libertades.
33. Naturalmente, si se ha contraído la obligación de adoptar las medidas
aludidas, con mayor razón lo está la de no adoptar aquellas que contradigan el
objeto y fin de la Convención. Estas últimas serían las leyes a que se refiere
la pregunta planteada por la Comisión.
34. La pregunta se refiere únicamente a los efectos jurídicos de la ley desde
el punto de vista del derecho internacional, ya que no le corresponde a la Corte pronunciarse sobre los mismos en el orden interno del Estado interesado. Esa
determinación compete de manera exclusiva a los tribunales nacionales y debe
ser resuelta conforme a su propio derecho.
35. Una cosa diferente ocurre respecto a las obligaciones internacionales y
a las responsabilidades que se derivan de su incumplimiento. Según el derecho
internacional las obligaciones que éste impone deben ser cumplidas de buena
fe y no puede invocarse para su incumplimiento el derecho interno. Estas reglas pueden ser consideradas como principios generales del derecho y han sido
aplicadas, aún tratándose de disposiciones de carácter constitucional, por la
Corte Permanente de Justicia Internacional y la Corte Internacional de Justicia (Caso de las Comunidades Greco-Búlgaras (1930), Serie B, núm. 17, p. 32;
Caso de Nacionales Polacos de Danzig (1931), Series A/B, núm. 44, p. 24; Caso
de las Zonas Libres (1932), Series A/B, núm. 46, p. 167 y Aplicabilidad de la
obligación a arbitrar bajo el Convenio de Sede de las Naciones Unidas (Caso
de la Misión del PLO) (1988) 12, a 31-2, párr. 47). Asimismo estas reglas han
sido codificadas en los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el
Derecho de los Tratados de 1969.
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36. Es indudable que, como se dijo, la obligación de dictar las medidas que
fueren necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades reconocidos en
la Convención, comprende la de no dictarlas cuando ellas conduzcan a violar
esos derechos y libertades.
37. Ya en una ocasión anterior esta Corte ha dicho:
Son muchas las maneras como un Estado puede violar un tratado internacional
y, específicamente, la Convención. En este último caso, puede hacerlo, por ejemplo, omitiendo dictar las normas a que está obligado por el artículo 2. También,
por supuesto, dictando disposiciones que no estén en conformidad con lo que
de él exigen sus obligaciones dentro de la Convención (Ciertas atribuciones de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (artículos 41, 42, 46, 47, 50
y 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-13/93 del 16 de julio de 1993. Serie A núm. 13, párr. 26).

38. Para el caso de que un Estado emitiere una ley contraria a la Convención, esta Corte ha dicho
que la Comisión es competente, en los términos de las atribuciones que le confieren los artículos 41 y 42 de la Convención, para calificar cualquier norma del
derecho interno de un Estado Parte como violatoria de las obligaciones que éste
ha asumido al ratificarla o adherir a ella... (Ciertas atribuciones de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, supra 37, parte resolutiva 1).

39. Como consecuencia de esta calificación, podrá la Comisión recomendar al Estado la derogación o reforma de la norma violatoria y para ello es
suficiente que tal norma haya llegado por cualquier medio a su conocimiento,
haya sido o no aplicada en un caso concreto. Esta calificación y recomendación pueden ser hechas por la Comisión directamente al Estado (artículo 41.b)
o en los informes a que se refieren los artículos 49 y 50 de la Convención.
40. Otro es el tratamiento que el mismo problema tendría ante la Corte. En
efecto, en ejercicio de su competencia consultiva y en aplicación del artículo
64.2, la Corte puede referirse a la eventual violación de la Convención o de otros
tratados concernientes a la protección de los derechos humanos por una norma interna o meramente a la compatibilidad entre esos instrumentos. Pero, en
cambio, si se trata de su jurisdicción contenciosa, el análisis hay que hacerlo
de otra manera.
41. Es conveniente señalar, en primer lugar, que una ley que entra en vigor
no necesariamente afecta la esfera jurídica de personas determinadas. Puede
suceder que esté sujeta a actos normativos posteriores, al cumplimiento de
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ciertas condiciones o, llanamente, a su aplicación por Funcionarios del Estado, antes de afectar esa esfera. O puede ser que, en cambio, las personas sujetas a jurisdicción de la norma se afecten por la sola vigencia de la misma. A
estas últimas normas y a falta de mejor denominación, la Corte las llamará leyes
de aplicación inmediata en el curso de esta opinión.
42. En el caso de que la ley no sea de aplicación inmediata y no haya sido
aún aplicada a un caso concreto, la Comisión no puede comparecer ante la Corte
para someter un caso contra el Estado con base en la sola emisión de la ley. La
ley que no es de aplicación inmediata es mera facultad dada a las autoridades
para tomar medidas de acuerdo con ella. No representa, per se, violación de los
derechos humanos.
43. En el caso de las leyes de aplicación inmediata, tal como han sido definidas anteriormente, la violación de los derechos humanos, individual o colectiva, se produce por el solo hecho de su expedición. Así una norma que despojara de algunos de sus derechos a una parte de la población, en razón, por
ejemplo, de su raza, automáticamente lesiona a todos los individuos de esa raza.
44. Cuando se trate de aquellas normas que solamente violan los derechos
humanos cuando se aplican, para evitar que tales violaciones se consumen la
Convención contempla los mecanismos de las medidas provisionales (artículo 63.2 de la Convención, artículo 29 del Reglamento de la Comisión).
45. La razón de que la Comisión no pueda someter a la Corte casos de leyes que no sean de aplicación inmediata y que aún no hayan sido aplicadas, es
que, conforme al artículo 61.2 de la Convención, [p]ara que la Corte pueda
conocer de cualquier caso, es necesario que sean agotados los procedimientos
previstos en los artículos 48 a 50 y para que esos procedimientos puedan ser
iniciados es indispensable que la Comisión reciba una comunicación o petición
que contenga una denuncia o queja de una violación concreta de derechos
humanos respecto de individuos determinados.
46. La exigencia de que se trate de individuos determinados se desprende
del artículo 46.1.b que exige que la petición o comunicación sea presentada
dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva y del artículo 46.2.b que no requiere el agotamiento de los recursos internos y exime de
la exigencia del plazo mencionado cuando no se haya permitido al presunto
lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o
haya sido impedido de agotarlos...
47. Lo expresado en los párrafos anteriores ha sido también sostenido por la
Corte Europea de Derechos Humanos a partir de los casos Klass and others
(Judgment of 6 September 1978, Series A núm. 28); Marckx (Judgment of 13 June
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1979, Series A núm. 31) y Adolf (Judgment of 26 March 1982, Series A núm.
49) al interpretar la palabra víctima que usa el artículo 25 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales.
48. Si el caso llegare a la Corte después de seguido el procedimiento indicado en los artículos pertinentes, ella tendría que considerar y resolver si el acto
que se imputa al Estado constituye una violación de los derechos y libertades
protegidos por la Convención, independientemente de que esté o no de acuerdo con la legislación interna del Estado y, en caso afirmativo, que se garantice
al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados y, si ello fuere
procedente, que se reparen las consecuencias del acto violatorio y se pague una
indemnización.
49. La jurisdicción contenciosa de la Corte se ejerce con la finalidad de proteger los derechos y libertades de personas determinadas y no con la de resolver casos abstractos. No existe en la Convención disposición alguna que permita a la Corte decidir, en el ejercicio de su competencia contenciosa, si una
ley que no ha afectado aún los derechos y libertades protegidos de individuos
determinados es contraria a la Convención. Como antes se dijo, la Comisión
sí podría hacerlo y en esa forma daría cumplimiento a su función principal de
promover la observancia y defensa de los derechos humanos. También podría
hacerlo la Corte en ejercicio de su función consultiva en aplicación del artículo 64.2 de la Convención.
50. La Corte concluye que la promulgación de una ley manifiestamente
contraria a las obligaciones asumidas por un Estado al ratificar o adherir a la
Convención constituye una violación de ésta y que, en el evento de que esa
violación afecte derechos y libertades protegidos respecto de individuos determinados, genera responsabilidad internacional para el Estado.
IV
51. La segunda pregunta de la Comisión se refiere a las obligaciones y responsabilidades de los agentes o funcionarios del Estado que den cumplimiento a
una ley violatoria de la Convención.
52. El derecho internacional puede conceder derechos a los individuos e,
inversamente, determinar que hay actos u omisiones por los que son criminalmente responsables desde el punto de vista de ese derecho. Esa responsabilidad es exigible en algunos casos por tribunales internacionales. Lo anterior
representa una evolución de la doctrina clásica de que el derecho internacional concernía exclusivamente a los Estados.
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53. Sin embargo, actualmente la responsabilidad individual puede ser atribuida solamente por violaciones consideradas como delitos internacionales
en instrumentos que tengan ese mismo carácter, tales como los crímenes
contra la paz, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad o
el genocidio que, naturalmente, afectan también derechos humanos específicos.
54. En el caso de los delitos internacionales referidos, no tiene ninguna trascendencia el hecho de que ellos sean o no ejecutados en cumplimiento de una
ley del Estado al que pertenece el agente o funcionario. El que el acto se ajuste al derecho interno no constituye una justificación desde el punto de vista del
derecho internacional.
55. Lo expuesto en los párrafos anteriores ha sido consignado en numerosos instrumentos internacionales. Basta señalar que el Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas estableció en su Resolución núm. 764 del 13 de julio de
1992 respecto del conflicto de la ex Yugoslavia, que quienes cometan u ordenen la comisión de violaciones graves de los Convenios [de Ginebra, 1949]
son considerados personalmente responsables de dichas violaciones.
Posteriormente, el mismo Consejo de Seguridad aprobó en la Resolución
núm. 808 del 22 de febrero de 1993 la creación del Tribunal Internacional para
el Enjuiciamiento de los presuntos Responsables de Violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el Territorio de la ex Yugoslavia a partir de 1991. El artículo 7.4 del Estatuto de dicho Tribunal Internacional, aprobado en la Resolución núm. 827 del 25 de mayo de 1993, dice: El
hecho de que el inculpado haya actuado en cumplimiento de una orden impartida por un Gobierno o por un superior no le eximirá de responsabilidad penal,
pero podrá considerarse circunstancia atenuante si el Tribunal Internacional determina que así lo exige la equidad. Esta disposición es similar al artículo 8
de la Carta del Tribunal Militar Internacional o Carta de Nuremberg, anexa al
Acuerdo de Londres del 18 de agosto de 1945.
56. En lo que concierne a los derechos humanos protegidos por la Convención, la competencia de los órganos establecidos por ella se refiere exclusivamente a la responsabilidad internacional del Estado y no a la de los individuos.
Toda violación de los derechos humanos por agentes o funcionarios de un
Estado es, como ya lo dijo la Corte, responsabilidad de éste (Caso Velásquez
Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C núm. 4, párr. 170; Caso
Godínez Cruz, Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C núm. 5, párr. 179).
Si constituyere, adicionalmente, un delito internacional generará, además, responsabilidad individual. Pero la Corte entiende que la Comisión no pretende
que se le absuelvan los interrogantes que surgen de esta hipótesis.
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57. La Corte concluye que el cumplimiento por parte de agentes o funcionarios del Estado de una ley manifiestamente violatoria de la Convención
produce responsabilidad internacional del Estado. En caso de que el acto de
cumplimiento constituya un crimen internacional, genera también la responsabilidad internacional de los agentes o funcionarios que lo ejecutaron.
58. Por las razones expuestas,
LA CORTE por unanimidad, decide que es competente para rendir la presente opinión consultiva.
Y ES DE OPINIÓN por unanimidad,
1. Que la expedición de una ley manifiestamente contraria a las obligaciones asumidas por un Estado al ratificar o adherir a la Convención, constituye
una violación de ésta y, en el caso de que esa violación afecte derechos y libertades protegidos respecto de individuos determinados, genera la responsabilidad internacional de tal Estado.
2. Que el cumplimiento por parte de agentes o funcionarios del Estado de
una ley manifiestamente violatoria de la Convención, genera responsabilidad
internacional para tal Estado. En caso de que el acto de cumplimiento constituya per se un crimen internacional, genera también la responsabilidad internacional de los agentes o funcionarios que ejecutaron el acto.
Redactada en castellano e inglés, haciendo fe el texto en castellano, en la sede
de la Corte en San José, Costa Rica, el día 9 de diciembre de 1994.
(f)Rafael Nieto Navia
Presidente
(f)Héctor Fix-Zamudio
(f)Alejandro Montiel Argüello
(f)Máximo Pacheco Gómez
(f)Hernán Salgado Pesantes
(f)Manuel E. Ventura Robles
Secretario

VI. OPINIÓN CONSULTIVA 15/97
Sobre el tratamiento, por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, respecto de los informes a que se refieren los artículos 50
y 51 de la Convención Interamericana
Estuvieron presentes:
Hernán Salgado Pesantes, Presidente;
Antônio A. Cançado Trindade, Vicepresidente;
Héctor Fix-Zamudio, Juez;
Alejandro Montiel Argüello, Juez;
Máximo Pacheco Gómez, Juez;
Oliver Jackman, Juez y
Alirio Abreu Burelli, Juez.
Estuvieron, además, presentes:
Manuel E. Ventura Robles, Secretario y
Víctor M. Rodríguez Rescia, Secretario adjunto interino.
LA CORTE integrada en la forma antes mencionada, emite la siguiente Opinión Consultiva:
I. Antecedentes
1. La República de Chile (en adelante el Estado o Chile), mediante escrito fechado el 11 de noviembre de 1996, recibido en la Secretaría de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la Corte o el Tribunal)
el día 13 de los mismos mes y año en virtud de lo que dispone el artículo 64.1
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la Convención o la Convención Americana) sometió una solicitud de opinión
consultiva, en los siguientes términos:
a) ¿Puede la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una vez que
respecto de un Estado ha adoptado los dos informes a que se refieren
los artículos 50 y 51 de la Convención y que en relación al último de
esos informes ha notificado al Estado de que se trata de un informe de[661]
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finitivo, modificar sustancialmente esos informes y emitir un tercer informe?, y
b) En el caso que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de
acuerdo a la Convención, no esté facultada para cambiar su informe definitivo, ¿cuál de los informes deberá ser considerado como el válido para
el Estado?.
2. El Estado expresó en su petición que la solicitud de interpretación tiene
como antecedentes los hechos que la Corte resume a continuación:
a) El 14 de septiembre de 1995 la Comisión aprobó, de acuerdo con el artículo 50 de la Convención, el Informe 20/95 sobre el caso Martorell y
lo transmitió al Ilustrado Estado de Chile, el cual le dio respuesta el 8 de
febrero de 1996. El 19 de marzo del mismo año, la Comisión puso en
conocimiento del Estado de Chile el Informe 11/96 y le comunicó que la
Comisión había dado su aprobación final al informe y ordenado su publicación.
b) El 2 de abril de 1996 la Comisión le informó al Estado de Chile que había acordado posponer la publicación del Informe 11/96, en vista de información sobre nuevos hechos que los peticionarios le suministraron en
fechas 27 y 29 de marzo de 1996.
c) El 2 de mayo de 1996 se celebró una audiencia a solicitud de los peticionarios en la que participaron éstos y los representantes del Estado chileno y, el 3 de mayo de 1996, la Comisión adoptó un nuevo informe sobre
el caso, el cual transmitió a dicho Estado consignando que se trataba de
...una copia del Informe con las modificaciones que aprobó la Comisión
en la sesión celebrada el 3 de mayo del corriente año.
3. El Estado añadió que su solicitud se basó en las siguientes consideraciones: que en opinión del Gobierno de Chile, la posibilidad de revisar y enmendar un informe final ya adoptado por la Comisión, no está contemplada en los
artículos 50 y 51 de la Convención, ni tampoco podría inferirse de su texto. Por
el contrario, tal proceder constituye un serio atentado a la necesaria seguridad
jurídica que el sistema requiere.
Atendida la diferencia de opiniones que existe en el seno de la propia Comisión respecto de la decisión adoptada, que recae sobre un aspecto procesal de la Convención de extraordinaria importancia práctica, y considerando la necesidad de que los sujetos que participen en un procedimiento ante
la CIDH sepan a que atenerse, resulta esencial para el Gobierno de Chile
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conocer la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre
el particular.
4. El Estado designó como sus agentes al Embajador Edmundo Vargas
Carreño, Representante Permanente de Chile ante la Organización de los Estados Americanos (en adelante la OEA), y a la abogada Carmen Hertz Cádiz,
Asesora de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de
Chile.
5. Entre el 14 y el 22 de noviembre de 1996 la Secretaría de la Corte (en
adelante la Secretaría), en cumplimiento del artículo 54.1 del Reglamento de
la Corte (en adelante el Reglamento), solicitó observaciones escritas y documentos relevantes sobre el asunto objeto de la opinión consultiva a los Estados miembros de la OEA, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la Comisión), al Consejo Permanente de la OEA y, por
intermedio del Secretario General de ésta, a todos los órganos a que se refiere
el Capítulo VIII de su Carta, en lo que les compete.
6. El Presidente de la Corte (en adelante el Presidente) dispuso que las
observaciones escritas y los documentos relevantes fuesen presentados en la
Secretaría antes del 31 de enero de 1997.
7. El 10 de enero de 1997 la Comisión informó a la Corte haber designado
al señor Carlos Ayala Corao y al señor Robert Goldman como sus delegados
en este procedimiento consultivo. Asimismo, la Comisión solicitó al Presidente
una prórroga de sesenta días para presentar sus observaciones escritas respecto de la solicitud de opinión consultiva.
8. Por resolución de 17 de enero de 1997, el Presidente de la Corte decidió extender en cuarenta y cinco días el plazo para la presentación de observaciones escritas u otros documentos relevantes respecto de la solicitud de
opinión consultiva OC-15 y fijar como nueva fecha límite el 17 de marzo
de 1997.
9. Entre el 17 y el 22 de enero de 1997, la Secretaría notificó la resolución
del Presidente de 17 de enero del mismo año a los Estados miembros de la OEA,
a la Comisión, al Consejo Permanente de la OEA y, por intermedio del Secretario General de ésta, a todos los órganos a que se refiere el artículo 67 de la
Convención.
10. El 31 de enero de 1997 el Estado de Guatemala presentó sus observaciones a la Corte, las cuales se resumen de la siguiente manera: [l]os informes
provenientes de la Comisión... cuya existencia no está prevista en la Convención, y que además contienen puntos diferentes de lo expresado en el informe
original, resultan ser una distorsión a la normativa establecida, y consecuentemente, una contravención a la Convención...
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En tal sentido, es procedente indicar que la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, una vez que ha adoptado los dos informes a que se refieren los artículos 50 y 51 de la Convención, no tiene facultad legal para emitir
un tercer informe que modifique el informe descrito por el artículo 51 de la
Convención, más aún cuando el último de estos informes ha sido notificado al
Estado como un informe definitivo.
En relación con la pregunta sobre cuál informe debería ser considerado como
válido para el Estado, Guatemala consideró que es congruente afirmar que el
primer informe definitivo notificado, es el que surte efectos legales, puesto que
las actuaciones que infrinjan la ley, son nulas de pleno derecho.
11. El 13 de marzo de 1997 la Comisión Interamericana presentó a la Corte
copia de una carta del agente al Presidente de la Comisión, en la cual se informaba que el Estado había decidido retirar la solicitud de opinión consultiva en
el presente proceso. El día siguiente, los delegados de la Comisión solicitaron
al Presidente de la Corte la paralización del procedimiento [consultivo] y la
suspensión de los plazos hasta que se concretara el retiro de la solicitud de
opinión consultiva. Siguiendo instrucciones del Presidente, la Secretaría informó a los delegados que el procedimiento no podría paralizarse ni los plazos
señalados suspenderse, pues el Estado solicitante en el presente proceso no
había dirigido al Tribunal petición alguna.
12. El Estado de Costa Rica, por escrito de 17 de marzo de 1997, presentó
sus observaciones, cuya única consideración fue en el sentido de que la Corte no tiene competencia para emitir opinión jurídica sobre casos concretos que
no han sido sometidos a su jurisdicción y podrían serlo, lo cual podría implicar adelantar criterio.
13. Mediante escrito de 25 de marzo de 1997, el Estado de Chile informó a
la Corte su decisión de retirar la solicitud de opinión consultiva planteada.
Anexó copia de una nota que su Ministro de Relaciones Exteriores dirigió al
Presidente de la Comisión, en la cual manifestó que si bien la solicitud de opinión consultiva recae sobre un punto jurídico de la mayor importancia práctica, ello no ha impedido algunos comentarios que tienden a desfigurar el alcance
y el propósito de [su] iniciativa[.] Así se ha señalado que dicha opinión consultiva tenía como objeto desvirtuar la resolución en el caso Martorell, o que
se pretendía impugnar una recomendación de la Comisión por la vía oblicua
del pedido de una opinión consultiva, destinada a cuestionar atribuciones procesales o jurisdiccionales de la Comisión.
14. El Estado de Chile manifestó además que, tras haber realizado un examen más detenido de los hechos que lo motivaron a solicitar una opinión
consultiva a la Corte, había llegado a la convicción de que no tenía una dife-
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rencia de criterio con la Comisión y que no le parecía conveniente ni necesario continuar el debate respecto de este asunto y, por estas razones, comunicó a la Comisión su decisión de retirar la solicitud de opinión consultiva incoada
ante la Corte.
15. El 31 de marzo de 1997 la Comisión reiteró a la Corte lo expresado en
su escrito de 13 de los mismos mes y año (supra 11), le informó, además, que
estaba de acuerdo con el retiro de la solicitud de opinión consultiva, y le solicitó que diera por terminado el procedimiento que se lleva a cabo al respecto
y proced[iera] a archivar, en forma definitiva, todo lo actuado.
16. El 14 de abril de 1997 la Corte resolvió:
1. Continuar, en el ejercicio de su función consultiva, la tramitación de este
asunto.
2. Comisionar al Presidente de esta Corte para que fije a los Estados Miembros de la OEA y a los órganos señalados en el artículo 64 de la Convención, un plazo adicional para la presentación de observaciones y documentos relevantes.
3. Comisionar al Presidente de esta Corte para que oportunamente convoque
a una audiencia sobre admisibilidad y fondo.

17. En sus observaciones a la solicitud de opinión consultiva del 31 de julio del mismo año, la Comisión Interamericana hizo algunas consideraciones
cuestionando la competencia de la Corte para emitir la presente opinión consultiva después de que el Estado de Chile retirara la solicitud que la generó, y
solicitó que diera por terminado el presente procedimiento consultivo y procedera a archivar, en forma definitiva, todo lo actuado. En cuanto a la
admisibilidad y a la materia de fondo de la solicitud de opinión consultiva
expresó lo siguiente:
a) con el retiro de la consulta por el Estado, la Corte quedó sin competencia para emitir la opinión consultiva, por no existir ya una solicitud expresa en ese sentido, y no poder emitir dicha opinión motu proprio;
b) la solicitud de Opinión Consultiva presentada por el Estado chileno no
es admisible por constituir un caso contencioso encubierto; y
c) de conformidad con lo previsto en el artículo 51, párrafos 2 y 3, de la
Convención Americana, y con la doctrina expuesta por la Corte en la Opinión Consultiva OC-13/93 resulta permisible, en circunstancias restrictas
y justificadas, introducir modificaciones a un informe aprobado de acuerdo con el artículo 51, antes de proceder a su publicación; por lo anterior
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la Comisión Interamericana pidió a la Corte reconsiderar su resolución
de 14 de abril de 1997.
18. El 28 de agosto de 1997 Human Rights Watch/Americas y el Centro por
la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), presentaron un escrito en calidad de amicus curiae.
19. El 12 de septiembre de 1997 la Corte resolvió
1. Desestimar la solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de que la Corte reconsidere su decisión de continuar, en el ejercicio de su función consultiva, la tramitación de este procedimiento.
2. Desestimar la solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de que se modifique el objeto de la audiencia pública respectiva y
se permita la presentación de evidencia testimonial y documental en ésta.
3. Reservar para conocimiento y consideración ulterior las demás peticiones
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos referidas a la competencia de la Corte y a la admisibilidad del presente procedimiento.
4. Ratificar la resolución de 14 de abril de 1997 que comisionó al Presidente de esta Corte para que oportunamente convoque a una audiencia sobre
admisibilidad y fondo en el presente procedimiento consultivo.

20. El 18 de septiembre de 1997 el Presidente convocó a todos aquellos
Estados, organismos e instituciones que presentaron sus puntos de vista respecto de la solicitud de opinión consultiva OC-15, a una audiencia pública
que se celebraría el 10 de noviembre de 1997 a las 10:00 horas en la sede del
Tribunal.
21. Estuvieron presentes, por el Estado de Chile, Alejandro Salinas, abogado de la Asesoría de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Chile; por el Estado de Costa Rica Gioconda Ubeda
Rivera, Directora Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Costa Rica e Ilse Mary Díaz Díaz, Asesora de la Dirección Jurídica;
por el Estado de Guatemala; Dennis Alonzo Mazariegos, Director, Comisión
Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos
Humanos; por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Carlos
Ayala Corao, Primer Vicepresidente y Robert Goldman, Segundo Vicepresidente; por CEJIL y Human Rights Watch, Americas, Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva y Marcela Matamoros, Directora de CEJIL Mesoamérica.
22. La Corte resume en los siguientes párrafos los argumentos de los Estados participantes en dicha audiencia y de la Comisión Interamericana:
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a) el representante del Estado chileno manifestó, en cuanto a la admisibilidad
de la presente opinión consultiva, que Chile, como Estado Parte en la Convención, tiene el derecho de solicitar y retirar una opinión consultiva de
la Corte; que el Estado chileno y la Comisión Interamericana manifestaron su intención y acuerdo de retirar la solicitud de opinión consultiva,
poniendo término al procedimiento; que la Corte no tiene facultades para
emitir opiniones consultivas motu proprio; que, sin embargo, Chile acatará la resolución de la Corte Interamericana de 14 de abril de 1997, en
la que decidió proseguir con la consideración del asunto, y aceptar la
competencia de la Corte para conocer de esta solicitud de opinión consultiva. En cuanto a dicha solicitud, señaló que consiste en que la Corte
debe determinar si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
puede o no modificar substancialmente un informe, una vez que éste ha
sido notificado a un Estado señalándole que se trata de un informe definitivo; que la existencia de hechos nuevos no autoriza o justifica la revisión del mencionado informe por parte de la Comisión; que los principios
jurídicos involucrados en esta solicitud de opinión consultiva buena fe
y seguridad jurídica son de tal importancia que merecen la mayor atención y preocupación por parte de la Corte, ya que estos son principios
esenciales en el Derecho Internacional y en especial en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; que la doctrina emanada de la jurisprudencia de la Corte, relativa a la interpretación del procedimiento establecido en los artículos 50 y 51 de la Convención, coincide con el fondo
de la solicitud planteada ya que el informe notificado al Estado de Chile
tenía el carácter de definitivo o final, según lo definido por la Corte en la
opinión consultiva OC-13, o sea, conclusivo, terminal o resolutorio. Finalmente, indicó que la Comisión adoptó la decisión de publicar el informe definitivo antes de notificar al Estado;
b) el representante del Estado de Guatemala reafirmó lo expresado en su
escrito de 31 de enero de 1997 (supra, párr. 10) y, además, señaló que una
notificación conduce a la consumación de un acto jurídico y que de ella
deviene el nacimiento de obligaciones y derechos para quien ha sido
notificado; que en el presente asunto se entiende por realizada la facultad de emitir un segundo informe cuando éste ha sido notificado; que,
además, la misma Convención en el artículo 46 establece que el plazo
comienza a contar desde el momento de la notificación de la decisión
definitiva; que sin la determinación del momento en que un acto se convierte en definitivo, no existiría certeza jurídica alguna. Manifestó que de
los términos contenidos en la solicitud presentada por el Estado de Chile
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es procedente indicar que la Comisión Interamericana, una vez que ha
adoptado los dos informes a que se refieren los artículos 50 y 51 de la
Convención, y ha notificado al Estado que el último de estos informes
tiene carácter definitivo, no tiene facultad legal para emitir un tercer informe que modifique sustancialmente el informe descrito por el artículo
51 de la Convención; que, por lo tanto, el Estado de Guatemala considera que es congruente afirmar que el primer informe definitivo y notificado es el que surte efectos legales, puesto que el segundo informe definitivo es nulo de pleno derecho;
c) la Comisión Interamericana reiteró el criterio presentado el 31 de julio de
1997 en sus observaciones escritas (supra, párr. 17) en el sentido de que
la Corte no es competente para emitir la opinión consultiva, ya que fue
retirada la solicitud que generó este procedimiento. En relación con la
admisibilidad de la solicitud del Estado de Chile, expresó que tuvo como
propósito llevar un caso contencioso encubierto a la Corte y de esta manera desvirtuar tanto el sistema consultivo como el contencioso. Respecto
del fondo de la opinión consultiva señaló en relación con la primera pregunta, que (supra, párr. 1) la Comisión tiene la facultad de modificar el
informe preparado de acuerdo con el artículo 51, párrafos 1 y 2, con el fin
de adoptar el informe definitivo y decidir sobre su publicación. La evolución de los informes de la Comisión sobre casos, conforme a los artículos 50 y 51, depende de las circunstancias concretas de cada situación
y algunas de ellas permiten modificarlos. Si el Estado adopta parcialmente
recomendaciones una vez que se le remite el segundo informe, se elaborará un tercer informe modificado, que será objeto de publicación. Otras
situaciones que podrían justificar la modificación del informe serían:
aquellas de hecho o de derecho que no alteren las conclusiones y recomendaciones de la Comisión; hechos sobrevinientes que no inciden en las
conclusiones ni en las recomendaciones pero sí en el análisis de la fundamentación del informe y hechos nuevos que incidirían en las conclusiones del informe y que, en situaciones extraordinarias, deben ser incluidos
modificando el informe. La Comisión está facultada para reflejar esas modificaciones en un informe definitivo antes de la publicación. El precedente en el ámbito americano sería el recurso de revisión, que debe fundamentarse en hechos o situaciones relevantes desconocidas en el
momento de dictarse la sentencia. En cuanto a la segunda pregunta, es
improcedente porque asume una interpretación y presume que no sería
posible, bajo ninguna circunstancia, modificar el segundo informe elaborado conforme el artículo 51.1; y
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d) la representación del Estado de Costa Rica no intervino en la audiencia
pública.
II. Competencia de la Corte
23. Chile, Estado Miembro de la OEA, ha sometido esta solicitud de opinión
consultiva de acuerdo con lo establecido por el artículo 64.1 de la Convención.
La solicitud cumple con los requisitos del artículo 59 del Reglamento.
24. La comunicación del Estado sobre el retiro de su solicitud de opinión
consultiva planteó una cuestión sustantiva respecto del alcance y de la naturaleza de la competencia consultiva de la Corte, la cual deriva del artículo 64 de
la Convención Americana y está regulada por el Reglamento. Es una competencia que no puede desvincularse de los propósitos de la Convención y tiene por finalidad coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones internacionales de los Estados americanos en lo que concierne a la protección de los
derechos humanos, así como al cumplimiento de las funciones que en este
ámbito tienen atribuidas los distintos órganos de la OEA. (Otros tratados
objeto de la función consultiva de la Corte (artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión consultiva OC-1/82 del 24 de septiembre de 1982. Serie A núm. 1, párr. 25).
25. La competencia consultiva de la Corte difiere de su competencia contenciosa en que no existen partes involucradas en el procedimiento consultivo, y no existe tampoco un litigio a resolver. El único propósito de la función consultiva es la interpretación de esta Convención o de otros tratados
concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos. El hecho de que la competencia consultiva de la Corte pueda ser
promovida por todos los Estados Miembros de la OEA y órganos principales de ésta establece otra distinción entre las competencias consultiva y contenciosa de la Corte.
26. Consecuentemente la Corte advierte que el ejercicio de la función consultiva que le confiere la Convención Americana es de carácter multilateral y
no litigioso, lo cual está fielmente reflejado en el Reglamento de la Corte, cuyo
artículo 62.1 establece que una solicitud de opinión consultiva será notificada
a todos los Estados Miembros, los cuales pueden presentar sus observaciones sobre la solicitud y participar en las audiencias públicas respecto de la
misma.
Además, aún cuando la opinión consultiva de la Corte no tiene el carácter
vinculante de una sentencia en un caso contencioso, tiene, en cambio, efectos
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jurídicos innegables. De esta manera, es evidente que el Estado u órgano que
solicita a la Corte una opinión consultiva no es el único titular de un interés
legítimo en el resultado del procedimiento.
27. Finalmente, debe advertirse que, aún en casos contenciosos sometidos
ante la Corte en los cuales el Estado demandado puede ser objeto de decisiones vinculantes, la facultad discrecional de retener el conocimiento de un caso
reside en la Corte, aún cuando la parte demandante le notifique su intención de
desistir del mismo, pues el principio que guía al Tribunal es su responsabilidad de proteger los derechos humanos (cf. artículos 27.1, 52.1 y 54 del Reglamento).
Por analogía, también tiene la facultad de continuar con el conocimiento de
una opinión consultiva (artículo 63.1 del Reglamento).
28. En virtud de lo anterior, la Corte, en su resolución de 14 de abril de 1997,
al referirse a las cuestiones planteadas por Chile en su petición de retiro de la
solicitud de opinión consultiva, decidió que el Estado que solicita una opinión
consultiva no es el único interesado en ella y, aun cuando puede desistir de la
misma, su desistimiento no es vinculante para la Corte [... la cual] puede continuar la tramitación del asunto, decisión ésta que no anticipa criterio sobre
la admisibilidad de la presente solicitud, ni en su caso, sobre el fondo de la
opinión consultiva.
III. Admisibilidad
29. Al resolver sobre la admisibilidad de la consulta, la Corte tiene presentes
las reglas de interpretación que ha aplicado en otras oportunidades, en concordancia con las normas pertinentes de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. El artículo 31 de dicha Convención dispone que los tratados deben interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de
atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta
su objeto y fin. El objeto y fin de la Convención Americana es la protección
de los derechos humanos, por lo que la Corte, siempre que requiera interpretarla debe hacerlo en el sentido de que el régimen de protección de derechos
humanos adquiera todo su efecto útil (cf. Otros tratados objeto de la función
consultiva de la Corte), supra 24, párrs. 43 y ss.; El efecto de las reservas sobre
la entrada en vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
(artículos 74 y 75), Opinión Consultiva OC-2/82 del 24 de septiembre de 1982.
Serie A núm. 2; párrs. 19 y ss.; Restricciones a la pena de muerte (artículos
4.2 y 4.4 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consul-
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tiva OC-3/83 del 8 de septiembre de 1983. Serie A núm. 3, párrs. 47 y ss.; Propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con
la naturalización, Opinión Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984. Serie
A núm. 4, párrs. 20 y ss.; La colegiación obligatoria de periodistas (artículos
13 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A núm. 5, párrs. 29 y ss.;
La expresión leyes en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A
núm. 6, párrs. 13 y ss.; Caso Velásquez Rodríguez, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C núm. 1, párr. 30; Caso Fairén
Garbi y Solís Corrales, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de
1987. Serie C núm. 2, párr. 35; Caso Godínez Cruz, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C núm. 3, párr. 33; Caso Paniagua
Morales y otros, Excepciones Preliminares, Sentencia de 25 de enero de 1996.
Serie C núm. 23, párr. 40.
30. Resultan igualmente pertinentes en esta materia los criterios que se desprenden del artículo 29 de la Convención Americana que dicen: ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de:
a) permitir a alguno de los Estados Parte, grupo o persona, suprimir el goce
y ejercicio de los derechos o libertades reconocidos en la Convención o
limitarlos en mayor medida que la prevista en ella;
b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes
o de acuerdo con otra Convención en que sea parte uno de dicho Estados;
c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que
se derivan de la forma democrática representativa de Gobierno, y
d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de
la misma naturaleza.
31. Al decidir si acepta o no una solicitud de opinión consultiva, la Corte
debe fundarse en consideraciones que trascienden los aspectos meramente
formales. En particular, la Corte señaló en su primera opinión consultiva que
sería inadmisible toda solicitud de consulta que conduzca a desvirtuar la jurisdicción contenciosa de la Corte, o en general, a debilitar o alterar el sistema
previsto por la Convención, de manera que puedan verse menoscabados los derechos de las víctimas de eventuales violaciones de los derechos humanos. (Otros
tratados objeto de la función consultiva de la Corte, supra 24, párr. 31).
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32. Al respecto, el hecho de que en la solicitud de opinión consultiva se cite,
como antecedente, un caso específico en que la Comisión ha hecho aplicación
concreta de los criterios sobre los que el Estado pide respuesta, es un argumento
a favor de que la Corte ejerza su competencia consultiva ya que no se trata de
especulaciones puramente académicas, sin una previsible aplicación a situaciones concretas que justifiquen el interés de que se emita una opinión consultiva
(Garantías judiciales en estados de emergencia (artículos 27.2, 25 y 8 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A núm. 9, párr. 16).
33. La Corte no está facultada para entrar al examen de un caso en trámite
ante la Comisión y, en la presente solicitud, con mayor razón, el asunto a que
se hace referencia no podría ser objeto de conocimiento de esta Corte por tratarse de una causa concluida al haberse incluso publicado el informe del artículo
51. (Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
1996, Secretaría General, Organización de los Estados Americanos, Washington, D. C., 1997, OEA/Ser. L/VII.95, Doc. 7 rev.; 14 marzo 1997, original:
español.)
34. Como fondo de su solicitud de opinión consultiva, el Estado alega que
la posibilidad de revisar y enmendar un informe final ya adoptado por la
Comisión, no está contemplada en los artículos 50 y 51 de la Convención, ni
tampoco podría inferirse de su texto.
35. La Corte observa que el artículo 50 de la Convención dispone, en esencia,
que cuando no se llegue a una solución amistosa en un caso ante la Comisión,
ésta redactará un informe en el cual expondrá los hechos y sus conclusiones. Este
informe será transmitido a los Estados interesados y puede contener aquellas
proposiciones y recomendaciones que la Comisión considere adecuado incluir.
36. Las partes pertinentes del artículo 51 de la Convención establecen que
si en el plazo de tres meses a partir de la remisión del informe del artículo 50
el asunto no ha sido solucionado o sometido a la decisión de la Corte por la
Comisión o por el Estado interesado, aceptando su competencia, la Comisión
podrá emitir, por mayoría absoluta de votos de sus miembros, su opinión y
conclusiones sobre la cuestión sometida a su consideración. También prevé que
la Comisión realice recomendaciones pertinentes y fije un plazo dentro del
cual el Estado debe tomar las medidas que le competan para remediar la situación examinada. Al término del periodo prescrito, la Comisión está obligada
a decidir, por la mayoría absoluta de votos de sus miembros, si el Estado ha
tomado o no medidas adecuadas y si publica o no su informe.
37. Al ejercer su competencia consultiva respecto de asuntos que tienen
como antecedente un caso concreto, la Corte debe ser particularmente cuida-
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dosa en evitar una situación en la cual una respuesta a las preguntas [...] podría
traer como resultado una solución de manera encubierta, por la vía de la opinión
consultiva, de asuntos litigiosos aún no sometidos a consideración de la Corte,
sin que las víctimas tengan oportunidad en el proceso, [lo cual] distorsionaría el
sistema de la Convención. (Compatibilidad de un proyecto de ley con el artículo 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-12/91 del 6 de diciembre de 1991. Serie A núm.12, párr. 28).
38. La Corte hace notar que, como el caso que pudiera haber originado esta
solicitud de opinión consultiva ha quedado resuelto (supra 33), cualquier determinación que ésta haga respecto del fondo de las preguntas que le fueron formuladas no afectará los derechos de las partes involucradas.
39. En el presente asunto, la Corte debe ponderar varias consideraciones de
igual importancia al tomar una decisión sobre si acepta o no la solicitud del
Estado para que emita una opinión consultiva, teniendo presente la necesidad
de guardar un justo equilibrio entre la protección de los derechos humanos, fin
último del sistema, y la seguridad jurídica y equidad procesal que aseguran la
estabilidad y confiabilidad de la tutela internacional (Caso Cayara, Excepciones Preliminares, Sentencia de 3 de febrero de 1993. Serie C núm. 14, párr. 63).
40. Esta conclusión de la Corte coincide ampliamente con la jurisprudencia
internacional al respecto, la cual ha rechazado reiteradamente toda petición de
abstenerse de ejercer su competencia consultiva en situaciones en que se alegue que, por existir una controversia sobre el punto, lo que se está pidiendo a
la Corte es que falle sobre un caso contencioso encubierto (cf. [Corte Internacional de Justicia] Interpretation of Peace Treaties with Bulgaria, Hungary and
Romania, First Face, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1950; Reservations to
the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide,
Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1951; Legal Consequences for States of the
Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, I.C.J.
Reports 1971; Western Sahara, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1975;
Applicability of article VI, Section 22, of the Convention on the Privileges and
Immunities of the United Nations, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1989).
41. En concordancia con estos criterios, la Corte no encuentra razón alguna
para rechazar esta solicitud de opinión consultiva, pues tiene la convicción de
que su pronunciamiento en este asunto proporcionará orientación, tanto a la
Comisión como a las partes que comparezcan ante ella, respecto de importantes aspectos procedimentales de la Convención, sin que se afecte el equilibrio
que debe existir entre la seguridad jurídica y la protección de los derechos
humanos.
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IV. Fondo
42. La Corte procede ahora a examinar el fondo de la presente solicitud de
opinión consultiva.
43. La primera cuestión sometida a la Corte se refiere a la pregunta de si la
Comisión está autorizada o no, en los términos de los artículos 50 y 51 de la
Convención, a modificar sustancialmente el informe mencionado en el artículo 51 y emitir un tercer informe. Estos artículos, tal como lo ha afirmado esta
Corte, plantean ciertas dificultades de interpretación. (Ciertas atribuciones
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (artículos 41, 42, 44, 46,
47, 50 y 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión
Consultiva OC-13/93 del 16 de julio de 1993. Serie A núm. 13, párr. 45).
44. La Corte debe, en primer lugar, analizar las expresiones utilizadas por
el Estado en su solicitud de opinión consultiva. En efecto, el Estado, al referirse a los dos informes mencionados en los artículos 50 y 51, ha utilizado el
término definitivo para calificar al segundo informe, al que se refiere el artículo 51. Este término fue utilizado también por este Tribunal en el texto de
su opinión consultiva OC-13/93 (Ciertas atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (artículos 41, 42, 44, 46, 47 50 y 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-13/93
del 16 de julio de 1993. Serie A núm. 13, párr. 53). En éste, la Corte sostuvo,
en relación con los informes mencionados en los artículos 50 y 51, que se trata, entonces, de dos documentos que, de acuerdo con la conducta asumida en
el ínterin por el Estado al cual se dirigen, pueden o no coincidir en sus conclusiones y recomendaciones y a los cuales la Convención ha dado el nombre de
informes y que tienen carácter, uno preliminar y el otro definitivo.
45. Como se desprende de una lectura integral del contexto de la opinión
antes mencionada, las expresiones preliminar y definitivo son términos
puramente descriptivos que no establecen categorías jurídicas de informes, las
cuales no están previstas en la Convención.
46. Como se ha dicho, la Convención establece dos etapas diversas en el
proceso a través del cual la Comisión puede tomar una decisión respecto de la
publicación del informe al cual se refiere el artículo 51. Cabe describir estas
etapas de modo sumario en los términos siguientes:
Primera etapa: si el asunto no ha sido solucionado o sometido a la decisión
de la Corte, la Convención otorga a la Comisión un poder discrecional para
emitir [...] su opinión y conclusiones y, recomendaciones pertinentes y fijar
el plazo para que éstas sean cumplidas.
Segunda etapa: si la Comisión decide ejercitar este poder discrecional, la
Convención requiere que, al final del plazo fijado, la Comisión decida
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a) si el Estado ha tomado o no medidas adecuadas; y
b) si publica o no su informe, es decir, su opinión y conclusiones y sus
recomendaciones.
47. Esta Corte se ha referido al justo equilibrio que debe existir en el procedimiento del sistema interamericano de protección de los derechos humanos (Caso
Cayara, supra párr. 39) aunque en dicha sentencia se hace referencia al periodo de preclusión establecido en el artículo 51.1, en el cual la Comisión o el
Estado puede someter un caso a la Corte, consideraciones de la misma o similar
naturaleza serían aplicables en relación con el periodo posterior, cuando ya no
existe posibilidad para que la Comisión o el Estado involucrado sometan el caso
a la decisión de la Corte. En esa etapa, la Comisión continúa conociendo, como
único órgano convencional que puede hacerlo. En estas circunstancias, los actos
de la Comisión deben responder a los siguientes criterios legales básicos:
a) el principio general de que sus actos deben ser equitativos e imparciales
respecto de las partes interesadas;
b) el mandato de que la Comisión tiene la función principal de promover
la observancia y la defensa de los derechos humanos, establecido en el
artículo 41 de la Convención;
c) sus atribuciones de formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los gobiernos de los Estados miembros para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos dentro del marco de
sus leyes internas y sus preceptos constitucionales, al igual que disposiciones apropiadas para fomentar el debido respeto a esos derechos, establecidas en el artículo 41.b de la Convención.
48. En consecuencia, la Corte debe referirse a la cuestión de si la Convención
prevé o permite, ya sea en forma explícita o implícita, o si, por el contrario, prohibe categóricamente cambios a este informe. Al realizar esta tarea, la Corte
debe examinar el propósito y alcance de este informe, y los efectos de las modificaciones que la Comisión pueda realizar en él, en términos de certeza jurídica,
equidad procesal y congruencia con los propósitos y fines de la Convención.
49. El propósito y alcance del artículo 51 están establecidos en el texto
mismo de este artículo. Como se ha dicho, en el momento en que es transmitido al Estado, el informe puede incluir la opinión, conclusiones y recomendaciones de la Comisión, respecto de los asuntos sometidos a su consideración.
Asimismo, puede incluir una fecha límite, un periodo fijado, dentro del cual
el Estado debe tomar las medidas necesarias para remediar la situación examinada (artículo 51.2).
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50. Todas estas etapas representan la conclusión del procedimiento ante la
Comisión, por medio del cual ésta toma una determinación tras haber examinado la evidencia sobre si el Estado cumplió o no con sus obligaciones convencionales y con las medidas que han sido consideradas necesarias para remediar la situación examinada.
51. Aun cuando la Convención no prevé la posibilidad de que la Comisión
modifique el segundo informe al que hace referencia el artículo 51, tampoco
lo prohibe. Más aún, la Corte ya se ha referido a la naturaleza y límites de la
inherente discrecionalidad de la cual goza la Comisión en el periodo de tres
meses que sigue a la transmisión del informe al cual se refiere el artículo 51.1
de la Convención, al establecer que
el artículo 51.1 estipula que la Comisión, dentro de los tres meses siguientes a
la remisión del informe, debe optar por enviar el caso a la Corte o por emitir
posteriormente su opinión o conclusiones, en ambas hipótesis si el asunto no ha
sido solucionado. En el curso del plazo, sin embargo, pueden presentarse diversas circunstancias que lo interrumpan o, incluso, que hagan necesaria la elaboración de un nuevo informe... (Caso Cayara, Excepciones Preliminares, Sentencia de 3 de febrero de 1993. Serie C núm. 14., p. 21; párr. 39).

52. Como argumento adicional que justifica su solicitud de opinión consultiva, el Estado aduce la necesidad de certeza jurídica para quienes participan
en los procedimientos ante la Comisión.
53. Esta Corte considera que una interpretación que otorgue a la Comisión
el derecho de modificar su informe por cualquier causa y en cualquier momento
dejaría al Estado interesado en una situación de inseguridad respecto a las recomendaciones y conclusiones contenidas en el informe emitido por la Comisión en cumplimiento del artículo 51 de la Convención.
54. Por otra parte, la Corte no puede desconocer que hay supuestos excepcionales que harían admisible que la Comisión procediera a hacer una modificación del citado informe. Uno de ellos sería el cumplimiento parcial o total
de las recomendaciones y conclusiones contenidas en ese informe. Otro sería
la existencia en el informe de errores materiales sobre los hechos del caso.
Finalmente, otra hipótesis sería el descubrimiento de hechos que no fueron
conocidos en el momento de emitirse el informe y que tuvieran una influencia
decisiva en el contenido del mismo. Eso implica que no se puede reabrir el debate sobre los mismos hechos anteriores ni sobre las consideraciones de derecho.
55. En cualquiera de los supuestos, la modificación sólo podrá ser solicitada por los peticionarios o el Estado. Esta solicitud de modificación sólo podrá
promoverse antes de la publicación del propio informe, dentro de un plazo
razonable contado a partir de su notificación. A dichas partes se les otorgará
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la oportunidad de debatir sobre los hechos o errores que motivaron su petición,
de acuerdo con el principio de equidad procesal.
56. En materia contenciosa, esta Corte ha admitido, en casos excepcionales,
el recurso de revisión contra sentencias firmes que ponen fin al proceso, con el
propósito de
evitar que la cosa juzgada mantenga una situación de evidente injusticia debido al descubrimiento de un hecho que, de haberse conocido al momento de
dictarse la sentencia, hubiese modificado su resultado, o que demostraría la
existencia de un vicio sustancial en la sentencia (Caso Genie Lacayo, Solicitud
de Revisión de la Sentencia de 29 de enero de 1997, Resolución de 13 de septiembre de 1997, párr. 10).

57. Dicho recurso únicamente procede contra sentencias emanadas de tribunales. Con mayor razón, se puede plantear la modificación de resoluciones
de órganos como la Comisión Interamericana, en el entendido de que sólo procede con carácter restrictivo a partir de causales excepcionales,
tales como las que se refieren a documentos ignorados al momento de dictarse
el fallo, a la prueba documental, testimonial o confesional declarada falsa posteriormente en una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada; a la existencia de prevaricación, cohecho, violencia o fraude y a los hechos cuya falsedad
se demuestra posteriormente, como sería estar viva la persona que fue declarada desaparecida. (Caso Genie Lacayo, ibid., párr. 12).

58. Ninguna de las hipótesis antes señaladas en que excepcionalmente se
podría modificar el segundo informe implica que la Comisión esté facultada
para emitir un tercer informe, lo cual no está contemplado en la Convención.
59. Habiendo dado respuesta a la primera pregunta de la presente solicitud
de opinión consultiva, la Corte considera innecesario responder la segunda
pregunta.
Por las razones expuestas,
LA CORTE, por unanimidad decide
Que tiene competencia para emitir la presente opinión consultiva, y que la
solicitud del Estado de Chile es admisible.
Y ES DE OPINIÓN por seis votos contra uno
1. Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el ejercicio
de las atribuciones conferidas por el artículo 51 de la Convención Americana
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sobre Derechos Humanos, no está facultada para modificar las opiniones, conclusiones y recomendaciones transmitidas a un Estado Miembro, salvo en las
circunstancias excepcionales señaladas en los párrafos 54 a 59. La solicitud de
modificación sólo podrá promoverse por las partes interesadas, es decir, los
peticionarios y el Estado, antes de la publicación del propio informe, dentro de
un plazo razonable contado a partir de su notificación. En tal hipótesis se les
otorgará a las partes interesadas la oportunidad de debatir sobre los hechos o
errores materiales que motivaron su petición, de acuerdo con el principio de
equidad procesal. Bajo ninguna circunstancia la Comisión está facultada por
la Convención para emitir un tercer informe.
2. Que habiendo respondido a la primera pregunta en la forma señalada en
el párrafo anterior, es innecesario responder a la segunda.
Disiente el Juez Máximo Pacheco Gómez.
El Juez Pacheco Gómez hizo conocer a la Corte su Voto Disidente y el Juez
Cançado Trindade su Voto Concurrente sobre la decisión de competencia y
admisibilidad, los cuales acompañan a esta opinión consultiva. Redactada en
español e inglés, haciendo fe el texto en español, en la sede de la Corte en San
José, Costa Rica, el día 14 de noviembre de 1997.
(f)Hernán Salgado Pesantes, Presidente
(f)Antônio A. Cançado Trindade
(f)Alejandro Montiel Argüello
(f)Oliver Jackman
(f)Manuel E. Ventura Robles, Secretario

(f) Héctor Fix-Zamudio
(f) Máximo Pacheco Gómez
(f) Alirio Abreu Burelli

Leída en sesión pública en la sede de la Corte en San José, Costa Rica, el
día 15 de noviembre de 1997.

VOTO DISIDENTE DEL JUEZ MÁXIMO PACHECO GÓMEZ

1. Lamento no poder compartir la decisión adoptada por la mayoría de los jueces
de la Corte en relación con la presente Opinión Consultiva solicitada por el
Estado de Chile y, por tal razón, paso a exponer los fundamentos jurídicos de
mi posición disidente en la cuestión de fondo.
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2. Antes de fundamentar las razones que me motivan a discrepar de la mayoría de mis colegas, quiero recordar que, anteriormente, cuando Chile retiró su solicitud de Opinión Consultiva y la Corte decidió, no obstante, mantener su competencia, manifesté, en un voto disidente, que la Corte debería
acceder al retiro solicitado, sin que le fuese permitido continuar de oficio el
procedimiento consultivo por cuanto ella no tiene el derecho de emitir opiniones consultivas de propia iniciativa sino que esta facultad corresponde
solamente a los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos o a los órganos enumerados en el Capítulo X de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 64.1 de la Convención.
3. Si bien mantengo el criterio que sostuve en esa oportunidad sobre el alcance que tenía el retiro de la opinión consultiva de Chile, habiendo la Corte decidido que es competente para proseguir conociendo de esta solicitud, he acatado
la resolución de la Corte sobre su competencia y cooperado con mis colegas
para lograr una solución a los asuntos planteados por Chile sobre la base de la
correcta interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
4. Habiendo la mayoría de los jueces de la Corte decidido el fondo de este
asunto, en la forma en que lo hicieron, no tengo otra alternativa que emitir un
voto disidente. A mi juicio, la Corte no ha dado respuesta a la solicitud de
Opinión Consultiva, en los términos formulados por el Estado de Chile.
5. A mi juicio la Corte no responde a la solicitud de Opinión Consultiva
formulada por Chile. En efecto, lo esencial de la pregunta formulada por Chile, según se desprende de su texto y de los antecedentes escritos y orales expuestos ante la Corte, se refería a determinar si una vez que se notifica a un
Estado un informe, señalándose que se trata de un informe definitivo, la Comisión puede o no, posteriormente, modificar substancialmente ese informe.
6. Dicho aspecto no ha sido desarrollado por la Corte en su opinión, no
obstante que en el resumen que ella ha hecho sobre la posición y alegaciones
de Chile hace una referencia acertada a ese asunto.
7. Tampoco en la opinión se analiza el fundamento invocado por el Estado
que ha solicitado la Opinión Consultiva, especialmente el papel que en esta
materia desempeñan principios tan fundamentales en el Derecho Internacional
de los Derechos Humanos, como lo son la seguridad y estabilidad jurídica, así
como la buena fe. Incluso respecto de la utilización del término Informe Definitivo, contenido en la solicitud de opinión consultiva, y que, como se verá
posteriormente, ha sido empleado reiteradamente por la jurisprudencia de la
propia Corte, se le describe incidentalmente como un término puramente descriptivo, que no establece una categoría jurídica.
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8. A mi juicio, de acuerdo con el artículo 64 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, la competencia ratione materia de la Corte, tratándose de una Opinión Consultiva, está determinada por los términos contenidos
en la solicitud de Opinión Consultiva, siendo ineludible para la Corte referirse al asunto que se ha sometido a su consideración.
9. A mi juicio, lo que la Corte debió haber analizado es si la Convención,
en sus artículos 51 y 52, autoriza a modificar un informe que ha sido notificado
a un Estado como definitivo. A fin de interpretar, en esta materia, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, resulta conveniente recurrir, como
lo ha hecho en veces anteriores la Corte, a las normas de interpretación contenidas en la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados,
particularmente en sus artículos 31 y 32.
10. En la Opinión Consultiva bajo la consideración de la Corte resultan especialmente aplicables las siguientes reglas contenidas en las citadas disposiciones de la Convención de Viena: la que el tratado debe interpretarse conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a esos términos en el contexto
de éstos; que es necesario tener en cuenta el objeto y fin del tratado; que debe
considerarse la práctica ulteriormente seguida con el tratado; que es necesario
tomar en cuenta en la aplicación del tratado, toda norma de derecho internacional que resulte aplicable; y que, como medio complementario, puede
recurrirse a los trabajos preparatorios del tratado y a las circunstancias de su
celebración.
11. El artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados establece, como regla general, que un tratado debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del
tratado en el contexto de éstos. Si bien los artículos 50 y 51 no señalan expresamente que después de que se ha notificado el informe final, éste no es susceptible de ser modificado, del texto y del contexto de estas disposiciones es
posible inferir que, una vez finalizado el procedimiento al que se refieren dichos artículos y notificado al correspondiente Estado que se trata de un informe
definitivo, la Comisión no puede modificar ese informe. No hay, en el texto de
esos artículos, ni mucho menos en su contexto, ningún elemento que, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los artículos 50 y 51, permita
la posibilidad de modificar un informe definitivo que, en tal carácter, ha sido
notificado al Estado.
12. La Corte ha señalado que el objeto y fin de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos consiste en la protección de los derechos humanos
y libertades fundamentales que, en ese instrumento, han sido establecidos. Sin
embargo, la Corte, en el caso Cayara, ha manifestado que ella debe guardar
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un justo equilibrio entre la protección de los derechos humanos, fin último del
sistema, y la seguridad jurídica y equidad procesal que aseguran la estabilidad
y confiabilidad de la tutela internacional, agregándose en el mismo párrafo que
estando de por medio infracciones manifiestas a las reglas procedimentales
establecidas en la propia Convención, acarrearía la pérdida de la autoridad y
credibilidad indispensables en los órganos encargados de administrar el sistema de protección de derechos humanos (Caso Cayara, Excepciones Preliminares, párr. 63).
13. Resulta evidente que, cualquiera que sean las razones que se invoquen
para modificar un informe definitivo de la Comisión, que en tal carácter se ha
notificado al Estado, tal modificación, lejos de contribuir al objeto y fin del
tratado, puede afectar seriamente, la credibilidad indispensable de los órganos
encargados de administrar el sistema de protección de los derechos humanos.
14. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados también contempla, como regla de interpretación de un tratado, el que deba tenerse en cuenta
la práctica ulteriormente seguida en la aplicación del mismo. Desde el inicio
del sistema de denuncias establecido en los diversos instrumentos que han regido y rigen hasta la fecha a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, salvo un caso, la Comisión no ha modificado sustancialmente un informe
notificado a un Estado con el carácter de definitivo.
15. También la citada Convención de Viena establece, como una de sus
reglas de interpretación, la consideración que debe prestarse a las normas pertinentes de Derecho Internacional que sean aplicables en las relaciones entre
las partes. A este respecto, debe observarse que normas o principios de Derecho Internacional bien establecidos como lo son la buena fe y la seguridad
jurídica se verían profundamente afectados si la Comisión pudiese modificar un informe después que lo ha notificado como definitivo.
16. Por último, el artículo 32 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados establece que se puede acudir a medios de interpretación complementarios, en particular a los trabajos preparatorios del tratado y a las circunstancias de su celebración, para confirmar el sentido de la aplicación de las
otras reglas de interpretación.
17. Como la Corte ha manifestado con anterioridad, los artículos 50 y 51 de
la Convención Americana de Derechos Humanos se inspiraron en los artículos 31 y 32 de la Convención Europea para la Protección de los Derechos
Humanos y Libertades Fundamentales. En el sistema europeo se prevee, de
parte de la Comisión Europea, la adopción de un solo informe, el cual es transmitido al Consejo de Ministros e igualmente comunicado a los Estados interesados (artículo 31 párrafo 2). En el sistema europeo no se prevé que la Co-
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misión pueda modificar ese informe. Tampoco en su práctica ello ha ocurrido
y, la modificación de un informe transmitido y comunicado al Consejo de
Ministros y a los Estados interesados afectaría seriamente el normal funcionamiento del sistema de peticiones organizado por la Convención Europea para
la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, que en
esa parte ha servido de inspiración a las normas de la Convención Americana
de Derechos Humanos.
18. La Corte ha tenido ocasión de referirse a la interpretación de los artículos 50 y 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos respecto a
la naturaleza de los informes a que se refieren esos artículos. En la Opinión
Consultiva número 13, la Corte estableció que
46. Esas normas [artículos 50 y 51 de la Convención Americana] se inspiraron
en los artículos 31 y 32 de la Convención Europea para la Protección de los
Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, de acuerdo con los cuales,
cuando la Comisión Europea considera que existen violaciones a los derechos
consagrados por dicha Convención, puede enviar el informe, que es uno solo,
al Comité de Ministros a fin de que éste disponga las medidas que el Estado
afectado debe tomar, o someterlo en forma de demanda al conocimiento de la
Corte Europea de Derechos Humanos para que el tribunal decida, de manera
imperativa, sobre las violaciones alegadas.
47. Como en el sistema interamericano no fue establecido un órgano similar
al Comité de Ministros, la Convención Americana atribuyó a la Comisión la facultad de determinar si somete el caso a la Corte o bien si continúa conociendo
del mismo y redacta un informe final, que puede o no publicar. Más adelante, la
Corte agregó que en el caso que el asunto no haya sido elevado a la consideración
de la Corte... la Comisión posee la atribución de redactar un informe definitivo con las opiniones y conclusiones que considere convenientes (párrafo 52).

En seguida la Corte agregó:
53. Se trata, entonces, de dos documentos que, de acuerdo con la conducta asumida en el ínterin por el Estado al cual se dirigen, pueden o no coincidir en sus
conclusiones y recomendaciones y a los cuales la Convención ha dado el nombre de informes y que tienen carácter, uno preliminar y el otro definitivo.

19. Como puede desprenderse de esa Opinión Consultiva, la Corte ha distinguido claramente entre un informe preliminar y otro definitivo. Cabe destacar
que la expresión informe definitivo ha sido empleada por la Corte reiteradamente en la mencionada OC/13 (párrafos 47, 53, 54 y 56), y que tales términos en la versión en inglés han sido traducidos como final report. De acuerdo
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con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, definitivo (o
final/en inglés) es lo que decide, resuelve o concluye, es decir, un informe
definitivo es aquel que ya no es susceptible de ser modificado.
20. Podría argumentarse, sin embargo, que la existencia de nuevos hechos
de los que no tuvo o no pudo tener conocimiento la Comisión al momento de
adoptar su informe definitivo, hagan conveniente la elaboración de un nuevo
informe, aunque tal posibilidad no la contemple la Convención.
21. La Corte, si bien ha admitido que bajo diversas circunstancias dentro
de las cuales podrían estar la existencia de hechos nuevos, la Comisión podría elaborar un nuevo informe, ha condicionado la adopción de ese posible
nuevo informe a que esas diversas circunstancias ocurran dentro de los tres
meses siguientes a la remisión del primer informe, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51.1 de la Convención. En las excepciones preliminares del
citado caso Cayara, la Corte sostuvo que: en el curso del plazo [los tres meses
siguientes a la remisión del primer informe] sin embargo, pueden presentarse
diversas circunstancias que lo interrumpan o, incluso, que hagan necesaria la
elaboración de un nuevo informe. En consecuencia, de surgir nuevos hechos,
la oportunidad para incorporarlos al informe es dentro de los tres meses siguientes a la revisión del primer informe.
22. Es evidente que, en situaciones que afectan los derechos humanos, las
que son siempre susceptibles de cambios, pueden surgir hechos nuevos; pero
la seguridad jurídica exige que debe llegar un momento en que esos hechos sean
expuestos y transmitidos a las partes. Ese momento no puede ser otro que la
fecha en que la Comisión adopta definitivamente el informe al que refiere el
artículo 51.3 de la Convención.
23. De la lectura de la opinión de la Corte surge que, básicamente, han sido
dos los fundamentos esgrimidos por la Corte para sostener que la Comisión
puede modificar un informe definitivo notificado en ese carácter a un Estado:
a) una reciente sentencia de la Corte en la que admitió que, bajo determinadas
circunstancias era posible que la Corte revisara una sentencia suya, criterio éste
que puede aplicarse a una Resolución de la CIDH (solicitud de revisión del caso
Genie Lacayo de 13 de septiembre de 1997); y b) las competencias generales
de la CIDH, distintas de las que regulan el sistema de peticiones o de denuncias por casos individuales.
24. Ninguna de las consideraciones contenidas en la resolución de la Corte
relativa a la solicitud de revisión del caso Genie Lacayo, de 13 de septiembre
de 1997 a las que concurrí con mi voto pueden ser aplicables a una relación jurídica como la que resulta del procedimiento incoado ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
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25. Si así lo fuera, las consideraciones y causales expuestas por la Corte en
esa revisión de sentencia también tendrían que ser aplicadas aún después que
el informe de la CIDH se publicara en el Informe Anual.26. Tan evidente es
esa diferencia entre uno y otro órgano que el reglamento de la Corte Europea
de Derechos Humanos contempla la posibilidad de revisar una sentencia de la
Corte; pero no existe en el sistema europeo, como se ha visto, ningún instrumento que autorice a la Comisión Europea a modificar un informe después que
lo ha transmitido a los Estados o al Consejo de Ministros.
27. La naturaleza y objeto de la sentencia de la Corte es diferente a la resolución o informe de la Comisión. Desde luego, el fallo de la Corte, aunque
definitivo e inapelable es, conforme a la Convención Americana, susceptible
de interpretación (artículo 67). La sentencia de la Corte es también obligatoria y se puede ejecutar en el respectivo país por el procedimiento interno vigente para la ejecución de sentencias contra el Estado (artículo 68.2 de la Convención).
28. En cambio el informe o resolución de la Comisión no produce esos efectos vinculantes. Lo que se pretende mediante su intervención es que sobre la
base de la buena fe, la Comisión pueda obtener la coooperación del Estado para,
a través de todos los medios posibles, someter el asunto a la consideración de
la Corte, por lo que, en ese evento, debe utilizarse el procedimiento establecido en el artículo 51 de la Convención. De ahí que ese artículo, así como el
anterior, se refieran a un informe en que se expondrán los hechos y sus conclusiones, para luego referirse a las recomendaciones pertinentes y a analizar si el Estado ha tomado las medidas que le competen para remediar la situación examinada, para decidir al final, como máxima sanción, si publica o
no su informe.
29. Resulta importante, al respecto, tener presente que cuando la supuesta
violación a un derecho humano o a una libertad fundamental no proviene de
la acción de un órgano o agente del Poder Ejecutivo de un Estado, sino de acciones u omisiones de otros poderes del Estado que igualmente comprometen su responsabilidad internacional la única forma de reparación posible es
mediante la dictación de una nueva sentencia por parte del competente órgano
judicial o la dictación de una ley por parte del Poder Legislativo.
30. En Estados democráticos, caracterizados por la separación de poderes,
esa situación es cada vez más frecuente, lo que exige que la actividad del Poder
Ejecutivo titular de la relación del Estado con los órganos del sistema con
los otros poderes del Estado sea coherente y no esté sujeta a las modificaciones que pueda, plantear la Comisión con posterioridad. Estas consideraciones,
en la que el traslado mecánico de las causales de revisión de una sentencia a
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un informe de la CIDH, cuyo cumplimiento depende de la buena fe del Estado, confirman que el criterio aducido por la Corte para revisar una sentencia
no resulta aplicable a un informe de la CIDH.
31. Tampoco comparto otro de los fundamentos aducidos por la mayoría de
la Corte, según el cual el informe definitivo de la Comisión, que ha sido notificado en tal carácter a un Estado, puede ser modificado en virtud de criterios
legales como:
a) el principio general de que sus actos deben ser equitativos e imparciales
respecto de las dos partes en el asunto que se considere.
b) el mandato de que la Comisión tiene la función principal de promover
la observancia y la defensa de los derechos humanos establecido en el
artículo 41 de la Convención.
c) sus atribuciones de formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los gobiernos de los Estados miembros para que adopten medidas progresivas a favor de los derechos humanos dentro del marco de
sus leyes internas y sus preceptos constitucionales, al igual que disposiciones apropiadas para fomentar el debido respeto a esos derechos, establecidas en el artículo 41.b de la Convención.
32. La propia Corte, en las tantas veces citada OC/13, descartó que la competencia de la Comisión para formular recomendaciones al Gobierno de los
Estados de la OEA para adoptar medidas progresivas a favor de los derechos
humanos pudiese ser invocada tratándose de asuntos relativos al régimen de
peticiones o denuncias individuales que se substancien con apego a los artículos 44 a 51 de la Convención (párrafo 44).
33. Por ello no puedo coincidir con los fundamentos jurídicos expuestos por
la Corte para autorizar a la Comisión a un informe definitivo que, en tal carácter, ha sido notificado a un Estado.
34. Además, no existiría certeza de cuando ha concluido el procedimiento
ante ese órgano, ya que siempre podrían aducirse circunstancias excepcionales.
35. En efecto, será muy difícil en el futuro que el Estado o el peticionario,
cuyas alegaciones no hayan sido atendidas total o parcialmente por la Comisión,
sabiendo que, aún bajo causales estrictas y excepcionales existe la posibilidad
de que el informe definitivo sea susceptible de cambiarse, no lo intente modificar, aduciendo, por ejemplo, hechos nuevos, reales o ficticios, que permitan
la modificación de ese informe definitivo. Asimismo, logrado modificar un
informe, nada obstará, si se vuelven a invocar las causales sustentadas por la
Corte en su opinión, que ese nuevo informe también sea modificado.
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36. Todo lo expresado no significa que no esté persuadido que los artículos
50 y 51 de la Convención requieren ser modificados por los órganos correspondientes, a fin de superar los graves problemas de interpretación que esas disposiciones han suscitado.
37. Por último, debo dejar constancia de los esfuerzos de todos los jueces
por intentar buscar fórmulas que permitieran, sobre la base del consenso, la
adopción de un texto satisfactorio para todos. En tal sentido, reconozco que
la versión final de la opinión de la Corte coincide con algunos de mis puntos
de vista.
No obstante ello, el texto adoptado por la mayoría no ha logrado desvirtuar
las observaciones que he expuesto precedentemente.
38. En consecuencia, en mi concepto, la Corte debió haber respondido a la
solicitud de Opinión Consultiva formulada por Chile de la siguiente manera:
En relación con la primera pregunta formulada por el Estado de Chile:
Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una vez que ha
adoptado los dos informes a que se refieren los artículos 50 y 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que, en relación al último de sus
informes ha notificado al Estado de que se trata de un informe definitivo, no
puede modificar el informe notificado como definitivo a las partes.
En relación con la segunda pregunta formulada por el Estado de Chile:
Que al no estar facultada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para cambiar su informe definitivo, el Estado y las partes deben considerar como válido el informe que se les ha notificado como definitivo.
(f)Máximo Pacheco Gómez, Juez
(f)Manuel E. Ventura Robles, Secretario
VOTO CONCURRENTE DEL JUEZ A. A. CANÇADO TRINDADE

1. Voto a favor de la adopción de la presente Opinión Consultiva, por entender que su interpretación del artículo 51 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos atiende con fidelidad a los imperativos complementarios
de la búsqueda de la verdad, la seguridad jurídica, el equilibrio y la equidad
procesales, y la realización de la justicia bajo la Convención. En cuanto a la
decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos referente a la cuestión de su competencia y de la admisibilidad de la solicitud de Opinión Consultiva, además de votar a favor de dicha decisión, me veo obligado a agregar
el presente Voto Concurrente.
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2. En un procedimiento consultivo marcado por el incidente del retiro por
parte de Chile de su consulta a la Corte, considero correcta la firme posición
por ésta asumida y sostenida, desde sus resoluciones del 14 de abril y del 12
de septiembre de 1997 hasta la adopción de la presente Opinión Consultiva. La
decisión de la Corte de sostener el amplio alcance de su competencia consultiva, a pesar del retiro de la solicitud original de Chile, representa, a mi juicio,
un avance en la materia, con consecuencias positivas hacia el fortalecimiento
de su función consultiva bajo el artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
3. El incidente ocurrido en el presente procedimiento consultivo generó una
serie de interrogantes e incertidumbres que trascienden las circunstancias del
presente asunto y alcanzan las bases de la función consultiva de la Corte Interamericana, con repercusiones en el propio mecanismo de supervisión de la
Convención Americana. Por consiguiente, me veo en el deber de, a título de aclaración y como fundamentación de la posición que asumí al respecto desde el
inicio de la consideración por la Corte del presente asunto, dejar constancia de
mi razonamiento al respecto, que refleja, en última instancia, mi concepción
de los fundamentos del propio ordenamiento jurídico internacional.
4. En su escrito presentado a la Corte el 31 de julio de 1997, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos observó que, con el retiro efectuado por
Chile de su solicitud consultiva original, quedó la Corte sin una petición explícita de Opinión Consultiva. En el entender de la Comisión, el referido retiro privó a la Corte de la competencia para emitir la Opinión Consultiva, por
cuanto la Convención Americana no le confiere la potestad de emitirla ex officio
o motu propio.1 La línea de argumentación de la Comisión atribuye, pues,
importancia decisiva al comportamiento del Estado solicitante subsiguiente a
la presentación de su petición, a punto de condicionar la propia competencia
de la Corte de decidir la emisión de la Opinión Consultiva a dicho comportamiento y sus efectos.
5. El razonamiento de la Comisión revela una visión de la base jurisdiccional de la función consultiva internacional propia de otra época, y de muy difí1 CIDH, Observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la Tra-

mitación del Procedimiento Consultivo que se Inició con Base en una Solicitud Presentada a la
Corte Interamericana de Derechos Humanos por el Gobierno de Chile el 13 de Noviembre de
1996, de 31.07.1997, pp. 2-4, párrafos 7-12, y p. 19, párrafo 53(1); y cf. también p. 2, párrafo
6. Tanto en su referido escrito (cf. ibid., pp. 5-7, párrafos 15-24, y p. 15, párrafo 38) como en la
audiencia pública ante la Corte del 10 de noviembre de 1997, la Comisión dejó claro que hubiera preferido que la Corte declarase la solicitud de Opinión Consultiva inadmisible, por referirse a un caso contencioso encubierto.
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cil sustentación en nuestros días. Al contrario de lo que supone la Comisión,
entiendo que, por fuerza de un principio del Derecho Internacional cristalizado
en la práctica arbitral internacional y dotado de reconocimiento judicial,2 todo
tribunal internacional y todo órgano poseedor de competencias jurisdiccionales tiene el poder inherente de determinar el alcance de su propia competencia
(Kompetenz-Kompetenz, compétence de la compétence).
6. Toda vez que la Corte decide responder o no una solicitud de Opinión
Consultiva, está ejerciendo el poder de determinar su propia competencia,
emanado de un principio del Derecho Internacional general, y no condicionado por el comportamiento del Estado u órgano solicitante. Dicho principio, a
su vez, reposa, no en la voluntad de las partes (o sea, del Estado u órgano
interesado), como se pensaba en el pasado y como el escrito de la Comisión
todavía pretende hacer creer, sino más bien en la naturaleza intrínseca del órgano judicial internacional.
7. Una vez puesto en movimiento el procedimiento consultivo, y notificada la consulta a todos los Estados miembros y órganos principales de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y estando la petición ya bajo el
conocimiento de la Corte, no hay cómo pretender privar a ésta de su competencia, ni siquiera por el retiro de la solicitud original. La Corte tiene la competencia de la competencia, y decide, en el ejercicio de su discrecionalidad, si
emite o no la Opinión Consultiva. El retiro no tiene cualquier efecto sobre su
competencia ya establecida. La materia objeto de la petición ya se encuentra
bajo su conocimiento, y la Corte es maestra de su jurisdicción.
8. La fragilidad del argumento en contrario, pretendiendo negar la competencia de la Corte en las circunstancias del presente procedimiento consultivo,
no resiste a un examen más riguroso de la materia. Como me he mantenido
siempre en la posición de la defensa de la integridad de las facultades, como
órganos de protección de los derechos humanos bajo la Convención Americana, tanto de la Corte como de la Comisión, me veo aquí en la obligación de,
con la misma determinación, sostener la intangibilidad de la competencia de
la Corte, la cual curiosamente la Comisión buscó negar en el presente asunto.
9. Entiendo que, aún en la circunstancia del retiro de una solicitud de Opinión Consultiva, como en el presente procedimiento, se impone, a mi juicio,
la prevalencia de la jurisdicción consultiva de la Corte. Dicha jurisdicción (jus
dicere, jurisdictio, la potestad de declarar el Derecho) no puede estar a merced de la voluntad cambiante de los interesados; su competencia (potestad de
2 International Court of Justice (ICJ), Nottebohm case (Liechtenstein versus Guatemala), ICJ

Reports (1953), p. 119.
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conocer un determinado asunto), como medida o especie de tal jurisdicción, no
puede estar condicionada por las vicisitudes de las manifestaciones del consentimiento por parte del Estado u órgano solicitante de la Opinión Consultiva.
10. La consideración de la materia no puede prescindir de un exámen de los
elementos jurisprudenciales disponibles. Como la Corte Europea de Derechos
Humanos todavía no ha ejercido su función consultiva bajo el Protocolo núm. 2
(de 1963) a la Convención Europea de Derechos Humanos, en razón de los
términos extremamente restrictivos de aquel Protocolo (sobre todo su artículo
1(2)) que casi lo privan de finalidad, tornándolo vacío de sentido), el análisis que me permito desarrollar incide en la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia (y su predecesora la Corte Permanente de Justicia Internacional), a la par de la jurisprudencia de la propia Corte Interamericana de Derechos
Humanos.
11. En el asunto de la Carelia Oriental (1923), la antigua Corte Permanente
de Justicia Internacional (CPJI) se abstuvo de dar una Opinión Consultiva por
considerar que, si la emitiera, equivaldría esto a decidir una disputa pendiente
entre Rusia y Finlandia. Esta decisión se tornó locus classicus para la tésis de
que el consentimiento del Estado interesado era siempre un prerrequisito para
el ejercicio de la competencia consultiva de la Corte.3 Esta tesis, alineada con el
positivismo jurídico prevaleciente en la época,4 fue, sin embargo, prontamente abandonada y sistemáticamente rechazada por la nueva Corte Internacional
de Justicia (CIJ).
12. Ya en 1950 se manifestó esta última contra el llamado principio de la
Carelia Oriental: en el asunto de la Interpretación de los Tratados de Paz, la CIJ
descartó la oposición de Bulgaria, Hungria y Rumania a que emitiera una Opinión Consultiva en razón de la falta de su consentimiento. Para la CIJ, tratábase
de una confusión entre los principios que rigen los procedimientos contencioso y consultivo, por cuanto el consentimiento del Estado interesado era una
precondición tan sólo de la jurisdicción contenciosa, y no de la consultiva. Por
consiguiente, ningún Estado podría impedir que la CIJ decidiera dar una Opinión Consultiva solicitad.5
3
4

Permanent Court of International Justice (PCIJ), Series B, núm. 5, 1923, p. 27.
Aún en una época fuertemente marcada por el voluntarismo estatal y el positivismo jurídico, la de la antigua Corte Permanente de Justicia Internacional (CPJI), logró ésta, sin embargo, a partir de 28 solicitudes, emitir 26 Opiniones Consultivas (periodo 1922-1935), declinando de hacerlo en un asunto, siendo que una única solicitud fue retirada (asunto de la Expulsión
del Patriarca Ecuménico), el 16.06.1925, antes de que se tomara cualquier providencia al respecto. Cf. CPJI, III Rapport Annuel (1926-1927), Serie E, núm. 3, p. 185.
5 Como la presente solicitud de Opinión Consultiva tenía como propósito aclarar la Asamblea General de Naciones Unidas en cuanto a las oportunidades de que el procedimiento de los
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13. Así, tanto en la Opinión Consultiva sobre la Interpretación de los Tratados de Paz (1950) como en la Opinión Consultiva sobre las Reservas a la
Convención contra el Genocidio (1951),6 la CIJ se manifestó en defensa de
la base jurisdiccional propia de su competencia consultiva, afirmando que no
debería en principio dejar de responder a un pedido de Opinión Consultiva. La
función consultiva de un tribunal internacional como la CIJ pasaba a afirmarse como dotada de características propias, que la distinguían claramente de la
competencia en materia contenciosa.
14. En succesivas ocasiones la CIJ, en efecto, afirmó la existencia de una
cuestión jurídica, y acrecentó que, aunque existieron aspectos políticos, ni
por eso la cuestión objeto de los pedidos de Opinión Consultiva dejaba de ser
jurídica, afirmándose así su competencia para emitir la Opinión Consultiva, en
el desempeño de una tarea esencialmente judicial.7 La supuesta motivación
política de una solicitud de Opinión Consultiva y las eventuales implicaciones políticas que la Opinión Consultiva pudiera tener advirtió la CIJ, eran
irrelevantes en el establecimiento de su competencia para dar tal Opinión Consultiva.8
15. En el célebre asunto de Namibia (1971), por ejemplo, la CIJ rechazó el
argumento de África del Sur que se oponía a que ella emitiera la Opinión
Consultiva de que se trataba de una cuestión política involucrando una disputa entre África del Sur y otros Estados: de esto no se trataba, replicó la CIJ,
Tratados de Paz concluidos con Bulgaria, Hungria y Rumania viniera a poner fin a la situación
existente una cuestión jurídica, esencialmente, la CIJ decidió emitir la Opinión Consultiva. International Court of Justice (ICJ), Advisory Opinion on Interpretation of Peace Treaties,
ICJ Reports (1950), pp. 71-72.
6 ICJ, Advisory Opinion on Reservations to the Genocide Convention, ICJ Reports (1951),
p. 19.
7 ICJ, Advisory Opinion on Conditions of Admission of a State to Membership in the United
Nations, ICJ Reports (1947-1948), pp. 61-62; ICJ, Advisory Opinion on Competence of the
General Assembly for the Admission of a State to the United Nations, ICJ Reports (1950), pp.
6-7; ICJ, Advisory Opinion on Certain Expenses of the United Nations, ICJ Reports (1962), p.
155; ICJ, Advisory Opinion on Application for Review of Judgement n. 158 of the U.N.
Administrative Tribunal, ICJ Reports (1973), p. 172; ICJ, Advisory Opinion on Interpretation
of the Agreement of 1951 between the WHO and Egypt, ICJ Reports (1980), p. 87.
8 ICJ, Advisory Opinion on Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed
Conflict, ICJ Reports (1996), pp. 73-74. En el presente asunto, la CIJ respondió la solicitud de
la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero no la de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Aún así, la Opinión Consultiva de la CIJ, sobre tema de tan transcendental importancia para el futuro de la humanidad, lamentablemente se limitó a constatar la existencia de lo
que consideró como incertidumbre jurídica sobre la materia; su Opinión Consultiva, inconclusa y nebulosa, contrasta con la fuerza y claridad de los alegatos, por ejemplo, de Nueva Zelandia;
cf. éstos últimos in ICJ, Audience publique du 09 novembre 1995 - Compte rendu (Année 1995),
doc. CR-95/28, pp. 19-37 (mecanografiado, circulación limitada).

DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

691

ponderando que estaba delante de una solicitud de Opinión Consultiva que ella,
como órgano judicial principal de las Naciones Unidas, debía atender para
aclarar las consecuencias e implicaciones de las decisiones del Consejo de
Seguridad al respecto. Además, el hecho de haber puntos factuales para requerir examen en nada afectaba el carácter de cuestión jurídica a ella sometida para una Opinión Consultiva. Para pronunciarse sobre cuestiones jurídicas, remató la Corte, había también que examinar aspectos factuales, no
habiendo cualquier fuerte razón que pudiera llevar a la CIJ a abstenerse de
dar la Opinión Consultiva solicitada.9
16. Si la CIJ hubiera tomado otra posición, según una visión más restrictiva de su competencia consultiva, hubiera dejado de dar una Opinión Consultiva de transcendencia histórica. Considero la Opinión Consultiva sobre
Namibia (1971), para el derecho intertemporal, la Opinión Consultiva sobre las
Reservas a la Convención contra el Genocidio (1951), para el reconocimiento
de principios humanitarios imponiéndose a los Estados aún en la ausencia de
cualquier obligación convencional (preanunciando el advenimiento del concepto del jus cogens),10 y la Opinión Consultiva sobre Reparaciones de Daños
(1948), para la aserción de la personalidad jurídica internacional de Naciones
Unidas (y a fortiori de la de otras organizaciones internacionales), las tres
Opiniones Consultivas de la CIJ de mayor significación en perspectiva histórica para la evolución del Derecho Internacional contemporáneo.
17. Ninguna de ellas hubiera sido posible11 si la CIJ hubiera partido de una
concepción voluntarista ultrapasada del Derecho Internacional, con un apego
instintivo al consentimiento del Estado individual para el ejercicio de la competencia no sólo contenciosa sino también consultiva de los tribunales internacionales. La gran contribución de la Opinión Consultiva de la CIJ sobre la
Interpretación de los Tratados de Paz (1950) consistió precisamente en dejar
bien claro que los principios que rigen los procedimientos contencioso y con9 ICJ, Advisory Opinion on Legal Consequences for States of the Continued Presence of
South Africa in Namibia (South West Africa) Notwithstanding Security Council Resolution
276(1970), ICJ Reports (1971), pp. 21-24 y 27.
10 Consagrado años después, en los artículos 53 y 64 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados (1969), y de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados entre
Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales (1986).
11 La competencia consultiva de la CIJ ha sido ejercida, mucho más que la de su predecesora la CPJI, para aclarar cuestiones jurídicas del Derecho de las Organizaciones Internacionales
(sobre todo de las Naciones Unidas), atinentes tanto a las cartas constitutivas de organizacionales internacionales como a los efectos jurídicos de resoluciones de sus órganos principales; nada
de esto hubiera tampoco sido posible si la CIJ, en lugar de adoptar su enfoque teleológico, hubiera
partido de una concepción voluntarista de su función consultiva subordinada al consentimiento de cada Estado individualmente.
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sultivo son esencialmente distintos. El consentimiento estatal condiciona el
primero, pero no el segundo.
18. Eventuales oposiciones al ejercicio de la función consultiva (alegando
la existencia de elementos factuales, o de un caso contencioso encubierto,
o de una disputa involucrando uno o más Estados, o de una simple controversia) no deben, pues, impresionar; no hay que darles una dimensión que no
tienen. Tales oposiciones han sido una constante en la práctica judicial internacional, y han sido repetidamente descartadas por la CIJ. No hay nada de
nuevo bajo el sol. Por ejemplo, en el asunto del Sahara Occidental (1975), fue
España quien invocó en vano el requisito del consentimiento tal como afirmado éste por la antigua CPJI en el asunto de la Carelia Oriental (supra), mientras que Marruecos y Mauritania optaron por fundamentarse en los desarrollos
jurisprudenciales posteriores (Opiniones Consultivas de la CIJ sobre la Interpretación de los Tratados de Paz, y sobre Namibia, supra).
19. En la misma línea de éstos últimos, sostuvo la Corte de La Haya que una
cuestión no dejaba de ser jurídica por tener aspectos políticos, siendo, pues, susceptible de constituirse en objeto de una Opinión Consultiva. Siendo la competencia contenciosa (sujeta al consentimiento) distinta de la consultiva, y teniendo una Opinión Consultiva por fuerza de su propia definición carácter tan
sólo consultivo prosiguió la referida Corte, ningún Estado miembro de
Naciones Unidas podía impedir que tal Opinión Consultiva fuera emitida por
la CIJ, como órgano judicial principal que participa en la vida de la Organización de las Naciones Unidas; tanto es así que en el procedimiento consultivo
no hay partes, ni reglas sobre pruebas (tal como la de la carga de la prueba).12
20. Más recientemente, en el asunto de la Aplicabilidad del Artículo VI,
Sección 22, de la Convención sobre Privilegios e Imunidades de Naciones
Unidas (1989), volvió la CIJ a ponderar que se encontraba delante de una cuestión jurídica, por cuanto se refería a una convención internacional y su aplicación; distintamente de la competencia contenciosa, el consentimiento de los Estados no es precondición de su competencia consultiva, y ningún Estado podía
impedir que la CIJ diera una Opinión Consultiva. En aquel procedimiento, agregó la Corte, la ausencia de consentimiento por parte de Rumania no tenía efecto
alguno sobre la jurisdicción de la Corte.13 Prosiguió la Corte, por consiguiente, como en ocasiones anteriores, a emitir la Opinión Consultiva.
12
13

ICJ, Advisory Opinion on Western Sahara, ICJ Reports (1975), pp. 18-24 y 26-29.
Reiteró la Corte su punto de vista de que debe ella, en principio, responder una solicitud
de Opinión Consultiva, a no ser que existan fuertes razones en sentido contrario (cuestión de
judicial propriety), lo que no se verificaba en el presente asunto. Cf. ICJ, Advisory Opinion
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21. Pasando del plano global al regional interamericano, la competencia
consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como ésta propia ha señalado desde el inicio en su jurisprudencia, es particularmente amplia,
como se desprende de los términos del artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, inéditos y sin paralelos14 en la función judicial
internacional. Los travaux préparatoires del artículo 64 de la Convención
Americana confirman el propósito original de dotar a la Corte Interamericana
de competencia consultiva particularmente amplia, sin antecedentes en el
Derecho Internacional contemporáneo.15
22. Abierta la facultad de solicitud de Opiniones Consultivas tanto a los
Estados Partes en la Convención Americana, como a los Estados miembros y
a los órganos principales de la OEA, el atendimiento por la Corte de eventuales solicitudes corresponde a un imperativo de ordre public, para ayudar a dichos Estados y órganos en la correcta aplicación de la Convención y en el
cumplimiento cabal de las obligaciones convencionales.16 Resulta claro, pues,
que la función consultiva de la Corte, tan ampliamente concebida, no está sujeta a las restricciones derivadas del prerrequisito del consentimiento de los
Estados para someterse a su jurisdicción, distintamente de su competencia en
materia contenciosa (artículo 62(1) de la Convención). Las limitaciones de esta
última dan muestras de la falta de automatismo de la jurisdicción internacional para el examen de casos concretos.
23. El procedimiento consultivo tiene características y lógica propias: en él
no hay partes (demandante y demandada), no hay sentencia (tan sólo Opinión
Consultiva), tampoco hay sanciones y reparaciones. Nada hay que permita
extender a dicho procedimiento el prerrequisito del consentimiento estatal,
propio del ejercicio de la competencia contenciosa de la Corte. Todo lo que se
busca, en el procedimiento consultivo bajo la Convención Americana (en los
términos de su artículo 64), es obtener una interpretación por parte de la Corte
Interamericana de disposiciones de la Convención (o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos) que
facilite y perfeccione la aplicación de ésta.17
on Applicability of Article VI, Section 22, of the Convention on the Privileges and Immunities
of the United Nations, ICJ Reports (1989), pp. 187-192.
14 En lo que concierne a la competencia consultiva de la Corte Internacional de Justicia y
de la Corte Europea de Derechos Humanos.
15 (OC-1/82) sobre Otros Tratados Objeto de la Función Consultiva de la Corte (1982),
párrafos 15-17 y 46.
16 CtIADH, Opinión Consultiva (OC-3/83) sobre Restricciones a la Pena de Muerte (1983),
párrafo 43.
17 Ibid., párrafos 22-23.
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24. La Corte sólo se abstendría de responder a una solicitud de Opinión
Consultiva si encontrase que la consulta excede el alcance de su competencia consultiva, sea porque busca debilitar el mecanismo de protección de la
Convención de modo que menoscaba los derechos protegidos, sea porque busca
desvirtuar o perjudicar la jurisdicción contenciosa de la Corte.18 En la experiencia de la Corte hasta la fecha, en solamente una única ocasión estimó que responder la consulta formulada (por Costa Rica) podría desvirtuar su jurisdicción
contenciosa y menoscabar los derechos humanos protegidos (de quienes habían
formulado peticiones ante la Comisión Interamericana);19 la Corte decidió,
pues, no responder la consulta, haciendo uso de su juicio discrecional, en el
pleno ejercicio de su competencia consultiva.
25. Aparte de este episodio aislado, la jurisprudencia de la Corte, desde su
primera Opinión Consultiva (de 1982), se ha desarrollado en las mismas líneas
de la jurisprudencia internacional sobre la materia (en particular la de la Corte
Internacional de Justicia), en el sentido de, en principio, responder siempre las
consultas formuladas (aunque ante la oposición de algún Estado), descartando así una interpretación indebidamente restrictiva de su función consultiva.20
De ese modo, en el asunto de las Restricciones a la Pena de Muerte (1983), la
Corte desestimó la oposición de Guatemala a que diera la Opinión Consultiva,
al considerar que el mero hecho de que existiera una controversia entre la
Comisión Interamericana y Guatemala acerca del artículo 4 (derecho a la vida)
de la Convención Americana no constituía fundamento suficiente para que se abstuviera la Corte de ejercer su competencia consultiva en aquel procedimiento.21
26. Siempre hay la posibilidad de que el interés de algún Estado pueda ser
afectado, de un modo o de otro, por la interpretación dada en una determinada
Opinión Consultiva; precisamente por eso se faculta a los Estados resguardar
sus intereses mediante la plena participación, a ellos asegurada, en el procedimiento consultivo, para someter a la Corte sus puntos de vista sobre la materia bajo examen22 (Reglamento de la Corte, artículo 62). La Corte, a su vez, no
tiene porqué preocuparse con las motivaciones que por ventura hayan inspira18

CtIADH, Opinión Consultiva (OC-1/82) sobre Otros Tratados Objeto de la Función
Consultiva de la Corte (1982), párrafos 30-31.
19 CtIADH, Opinión Consultiva (OC-12/91) sobre Compatibilidad de un Proyecto de Ley
con el Artículo 8(2)(h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1991), párrafos 28 y 30-31.
20 CtIADH, Opinión Consultiva (OC-1/82) sobre Otros Tratados Objeto de la Función
Consultiva de la Corte (1982), párrafos 23 y 50.
21 CtIADH, Opinión Consultiva (OC-3/83) sobre Restricciones a la Pena de Muerte (1983),
párrafo 39.
22 Ibid., párrafo 24.
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do una solicitud de Opinión Consultiva,23 o el retiro subsiguiente de dicha
solicitud, o la reconsideración de tal retiro. Su única preocupación debe ser con
el fiel ejercicio de la importante función consultiva que le atribuye el artículo
64 de la Convención Americana.
27. Teniendo presente lo que señala la jurisprudencia internacional sobre la
materia, una cuestión sometida al examen de la Corte Interamericana en la forma de una solicitud de Opinión Consultiva no debe acarrear la inhibición del
Tribunal por el sólo hecho de estar circundada de alguna controversia. Por el
contrario, con mayor razón debe la Corte Interamericana ejercer su función
consultiva para aclarar la cuestión y, por este medio, abrir camino para una
aplicación más eficaz de la Convención Americana. La experiencia de la CIJ
provee una clara ilustración en este sentido. En lo que respecta a la Corte
Interamericana, esta posición se impone con aún mayor fuerza, tratándose de
una jurisdicción internacional de salvaguarda de los derechos humanos, a cuyos mecanismos de protección está subyacente la noción de garantía colectiva.
28. De lo anteriormente expuesto, resulta, a mi juicio, enteramente descartada la tesis del consentimiento del Estado u órgano individual interesado como
base de la competencia consultiva de un tribunal internacional como la Corte
Interamericana. Su única manifestación, propia de otra época, el llamado principio de la Carelia Oriental, es hoy una pieza de museo, de interés tan sólo
histórico. La jurisprudence constante de la CIJ cuidó de sepultar aquella manifestación de la concepción voluntarista del Derecho Internacional reflejo
o emanación de un positivismo jurídico degenerado,24 que, si se hubiera mantenido y llevada a extremos, hubiera conllevado a la propia negación de todo
ordenamiento jurídico internacional.
29. La referida concepción positivista-voluntarista jamás se libró de la contradicción entre el consentimiento estatal como supuesta base de las obligaciones derivadas de las normas internacionales y su premisa de la existencia de
una regla jurídica previendo la fuerza obligatoria de todo aquello en que se
consentía. Aún en un dominio del Derecho Internacional visiblemente permeado del voluntarismo estatal como el derecho de los tratados, se hacía presente
la premisa de la fuerza objetivamente obligatoria de los tratados (pacta sunt
servanda). Muy pronto la doctrina más esclarecida se dio cuenta de que el or23 ICJ, Advisory Opinion on Conditions of Admission of a State to Membership in the United

Nations, ICJ Reports (1947-1948), p. 61.
24 Teniendo como variantes las teorías voluntaristas del Vereinbarung, de los accords
normatifs, de la auto-limitación del Estado criticadas todas en mi ensayo The Voluntarist
Conception of International Law: A Re-Assessment, 59 Revue de Droit International de
Sciences Diplomatiques et Politiques (Sottile), Ginebra (1981), pp. 201-240.
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denamiento jurídico internacional era, más que voluntario, necesario. Y eso se
tornó tan evidente sobre todo en el presente dominio de la protección internacional de la persona humana.
30. No tendría sentido intentar resucitar el principio de la Carelia Oriental
en nuestros días, en vísperas del nuevo siglo, después de 50 años de jurisprudencia internacional sólidamente construida en sentido contrario. No estando
el ejercicio de la competencia consultiva de un tribunal internacional como la
Corte Interamericana condicionado al consentimiento individual de cada Estado, no hay cómo sostener que el ejercicio de tal competencia afecte la
soberania estatal, noción ésta, además, ajena al dominio de la protección internacional de los derechos humanos, el cual se ha inspirado más bien en la noción de solidaridad.
31. En el presente procedimiento, en su ya mencionado escrito presentado
a la Corte el 31.07.1997, la Comisión Interamericana reconoció la facultad de
la Corte de proseguir con el examen de un caso contencioso aún cuando la parte
demandante notifica su intención de desistir (artículo 54 del Reglamento de la
Corte), pero consideró que esta norma, a la luz del artículo 63 del Reglamento, no es completamente compatible con el procedimiento consultivo.25 Dicha conclusión requiere demostración.
32. El artículo 54 del Reglamento señala, como justificación de la facultad
que atribuye a la Corte, las responsabilidades que le incumben de proteger los
derechos humanos. De ese modo, al contrario de lo que supone el escrito de
la Comisión, si en el ejercicio de su competencia contenciosa (condicionada por
el previo consentimiento de los Estados Partes) puede la Corte proseguir con el
exámen de un caso concreto aún después del desistimiento de la parte demandante, a fortiori puede la Corte, con aún mayor razón, proseguir con el exámen
de una materia para emitir una Opinión Consultiva (cuyo trámite no está condicionado por el previo consentimiento estatal) aún después del retiro de la
solicitud original.
33. Al solicitar una Opinión Consultiva de un tribunal internacional (dotado de competencia para tal), el Estado o el órgano solicitante no se presenta o
se afirma como parte demandante, pero tan sólo desencadena un procedimiento consultivo que existe en beneficio de todos los Estados Partes, y no
solamente del Estado u órgano solicitante. Este último pone en movimiento un
procedimiento destinado a aclarar cuestiones jurídicas, en beneficio de todos
los Estados Partes, además de los órganos del sistema de protección.
25

CIDH, doc. cit. supra nota 1, p. 4, párrafo 13.
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34. Tanto es así que, en el presente procedimiento, después de solicitada por
Chile (el 11 de noviembre de 1996) la Opinión Consultiva, dos otros Estados
Partes en la Convención Americana, Guatemala y Costa Rica, intervinieron,
remitiendo a la Corte Interamericana (en 31.01.1997 y en 17.03.1997, respectivamente) sus observaciones al respecto. Las de Guatemala tocaron clara y
pertinentemente el fondo del asunto, y fueron reiteradas por el Estado de Guatemala ante la Corte en la audiencia pública del 10 de noviembre de 1997.
35. La solicitud de Chile de Opinión Consultiva versó efectivamente sobre
una cuestión jurídica, atinente a la interpretación y aplicación del artículo 51
de la Convención Americana, de importancia a todos los Estados Partes en la
Convención así como a los dos órganos de supervisión de la misma. Con el
retiro subsiguiente de la solicitud por parte de Chile, después de notificada ésta
a todos los Estados miembros y órganos principales de la OEA, la cuestión
planteada en la consulta no perdió, como que por un toque de magia, ni su
carácter jurídico, ni su importancia práctica.
36. Todo al contrario, el propio Estado de Chile, en su carta de retiro de
la petición, del 24.03.1997, cuidó de hacer la salvedad de que la solicitud
de Opinión Consultiva recae sobre un punto jurídico de la mayor importancia práctica. Y, en la audiencia pública ante la Corte del 10 de noviembre
de 1997, al mismo tiempo en que afirmó su derecho tanto de solicitar una Opinión Consultiva a la Corte como de retirarla o desistirse de ella, señaló que
acataría la resolución de la Corte del 14 de abril de 1997, en orden a proseguir la consideración del asunto, y declaró que a pesar del retiro anterior
desde luego acepta la competencia de la Corte para conocer esta solicitud
de Opinión.26
37. Es cierto que un tribunal internacional no puede ex officio emitir una
Opinión Consultiva, sponte sua, pues esto equivaldría a transformarse, ultra
vires, en un legislador internacional. Nadie osaría atribuirle tal facultad, que no
tiene. Sin embargo, un tribunal como esta Corte, una vez consultado, por un
Estado o un órgano internacional, asume jurisdicción sobre el asunto, y puede
y debe determinar ex officio si emitirá o no la Opinión Consultiva solicitada,
aunque la solicitud haya sido retirada. El tribunal internacional tiene la
Kompetenz-Kompetenz (compétence de la compétence), cuyo ejercicio corres26 En su alegato, el Estado de Chile acrecentó que considera que la Corte tiene competencia ratione materiae para evacuar la consulta formulada, y destacó la importancia de la cuestión jurídica planteada relativa a la interpretación de la Convención Americana. [Gobierno de
Chile,] Minuta Alegato OC-15 [ante la] Corte Interamericana de Derechos Humanos, pp. 4 y 6
(mecanografiado, circulación limitada).
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ponde a un juicio de discrecionalidad (conocido como judicial propriety),
enteramente distinto de la cuestión de la competencia original para emitir la
Opinión Consultiva.
38. En el presente procedimiento, la Corte retuvo correctamente su jurisdicción y determinó el alcance de su competencia, a pesar del retiro de la solicitud; de la misma forma, la cuestión en consideración mantuvo su carácter
jurídico e importancia práctica para todos los Estados Partes en la Convención
y los dos órganos de supervisión de esta última, a pesar del retiro de la solicitud. Por consiguiente, el retiro de la solicitud se configuró desprovisto de efectos jurídicos, y la Corte, con toda propiedad, teniendo presente lo dispuesto
en el artículo 63 de su Reglamento, entendió que tenía la facultad y el deber de pronunciarse sobre la materia sometida a su conocimiento, en el ejercicio de la función consultiva que le atribuye el artículo 64 de la Convención
Americana.
39. El incidente ocurrido en el presente procedimiento deja una buena lección, para que en el futuro se eviten incidentes como éste.27 Pero si, aún así, el
retiro de una solicitud de Opinión Consultiva vuelve a ocurrir, es de esperarse
que no más se busque dotarlo de efectos que no tiene. La Comisión Interamericana, que siempre se ha guiado por el ideal de la realización de laprotección
internacional de los derechos humanos, en el presente asunto avanzó una argumentación que claramente no sirve a este propósito, y que, es de esperarse,
sea por lo tanto abandonada por ella al pasado ya distante al cual pertenece. Los
desencuentros de este incidente han servido, como el oro que se extrae de la
piedra bruta, al menos para dejar aclarada la base jurisdiccional de la función
consultiva de un tribunal internacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
40. Dicha función consultiva, en resúmen, subsiste, independientemente del
comportamiento subsiguiente del Estado u órgano solicitante. Este último, al
formular la consulta, pone en movimiento un procedimiento consultivo que
existe en beneficio de todos los Estados Partes, y que no está condicionado al
consentimiento individual del solicitante. Al empezar a conocer la cuestión
jurídica sobre la cual se solicita la Opinión Consultiva, la Corte, a su vez, como
ya señalé, es maestra de su jurisdicción y soberana del procedimiento. Aún más,
27 En lo relativo al ejercicio de la competencia contenciosa de la Corte, por ejemplo, es
melancólico el recuerdo del incidente procesal generado por el retiro de la demanda en el caso
Cayara, relativo al Perú (Excepciones Preliminares, 1993), con consecuencias tan negativas para
la salvaguardia de los derechos humanos en el marco del sistema interamericano de protección.
No hay que olvidar Cayara...
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como advierte la jurisprudencia internacional, tiene ella el deber de salvaguardar su propia función judicial.28
41. Siendo así, resultaría inadmisible cualquier intento de subordinar la competencia consultiva de un tribunal internacional como la Corte Interamericana
al comportamiento cambiante y a las vicisitudes de las manifestaciones del consentimiento de cada uno de los interesados en la consulta. Tal como es concebida la función consultiva de la Corte Interamericana, su operación es materia
de ordre public internacional. La tesis que aquí firmemente sostengo, en apoyo a la decisión de competencia y admisibilidad tomada por la Corte en la presente Opinión Consultiva, se impone, a mi juicio, con aún mayor fuerza, en el
presente dominio de la protección internacional de los derechos humanos, que
se inspira en valores comunes superiores.
(f)Antônio A. Cançado Trindade, Vicepresidente
(f)Manuel E. Ventura Robles, Secretario

28 ICJ, Northern Cameroons Case (Cameroun versus United Kingdom), ICJ Reports (1963),
p. 38; y cf. ICJ, Advisory Opinion on Interpretation of Peace Treaties, ICJ Reports (1950), pp.
71-72.

VII. OPINIÓN CONSULTIVA 16/99
El derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco
de las garantías del debido proceso legal
Solicitada por los Estados Unidos Mexicanos
Estuvieron presentes:
Antônio A. Cançado Trindade, Presidente
Máximo Pacheco Gómez, Vicepresidente
Hernán Salgado Pesantes, Juez
Oliver Jackman, Juez
Alirio Abreu Burelli, Juez
Sergio García Ramírez, Juez y
Carlos Vicente de Roux Rengifo, Juez
Estuvieron, además, presentes:
Manuel E. Ventura Robles, Secretario y
Renzo Pomi, Secretario adjunto
LA CORTE integrada en la forma antes mencionada, emite la siguiente Opinión Consultiva:
I. Presentación de la consulta
1. El 9 de diciembre de 1997 los Estados Unidos Mexicanos (en adelante
México o el Estado solicitante) sometieron a la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (en adelante la Corte Interamericana, la Corte o el
Tribunal) una solicitud de Opinión Consultiva sobre diversos tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos
(en adelante la consulta). Según las manifestaciones del Estado solicitante,
la consulta se relaciona con las garantías judiciales mínimas y el debido proceso
en el marco de la pena de muerte, impuesta judicialmente a extranjeros a quienes
el Estado receptor no ha informado de su derecho a comunicarse y a solicitar
la asistencia de las autoridades consulares del Estado de su nacionalidad.
[701]
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2. México añadió que la consulta, fundada en lo que dispone el artículo 64.1
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la Convención Americana o el Pacto de San José), tiene como antecedente las
gestiones bilaterales que ha realizado en favor de algunos de sus nacionales,
quienes no habrían sido informados oportunamente por el Estado receptor de
su derecho a comunicarse con las autoridades consulares mexicanas, y habrían
sido sentenciados a muerte en diez entidades federativas de los Estados Unidos de América.
3. De conformidad con las manifestaciones del Estado solicitante, la consulta tiene como presupuestos de hecho los siguientes: que tanto el Estado que
envía como el Estado receptor son Partes en la Convención de Viena sobre
Relaciones Consulares; ambos son Miembros de la Organización de los Estados
Americanos (en adelante la OEA) y suscribieron la Declaración Americana
de Derechos y Deberes del Hombre (en adelante la Declaración Americana) y
aunque el Estado receptor no ha ratificado la Convención Americana, sí ha
ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas (en adelante la ONU).
4. Partiendo de dichas premisas, México solicitó la opinión de la Corte sobre los siguientes asuntos:
En relación con la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares:
1. En el marco del artículo 64.1 de la Convención Americana, ¿debe entenderse el artículo 36 de la Convención de Viena [sobre Relaciones Consulares], en el sentido de contener disposiciones concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados Americanos?
2. Desde el punto de vista del Derecho internacional, ¿está subordinada la
exigibilidad de los derechos individuales que confiere el citado artículo
36 a los extranjeros, por parte de los interesados frente al Estado receptor, a las protestas del Estado de su nacionalidad?
3. Tomando en cuenta el objeto y fin del artículo 36.1.b) de la Convención
de Viena, ¿debe interpretarse la expresión sin dilación contenida en
dicho precepto, en el sentido de requerir que las autoridades del Estado
receptor informen a todo extranjero detenido por los delitos sancionables
con la pena capital de los derechos que le confiere el propio artículo
36.1.b), en el momento del arresto y en todo caso antes de que el detenido rinda cualquier declaración o confesión ante las autoridades policíacas o judiciales?
4. Desde el punto de vista del Derecho internacional y tratándose de personas extranjeras, ¿cuáles debieran ser las consecuencias jurídicas res-
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pecto de la imposición y ejecución de la pena de muerte, ante la falta
de notificación a que se refiere el artículo 36.1.b) de la Convención de
Viena?
Respecto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:
5. En el marco del artículo 64.1 de la Convención Americana, ¿deben entenderse los artículos 2, 6, 14 y 50 del Pacto, en el sentido de contener disposiciones concernientes a la protección de los derechos humanos en los
Estados americanos?
6. En el marco del artículo 14 del Pacto, ¿debe entenderse que el propio artículo 14 debe aplicarse e interpretarse a la luz de la expresión todas las
garantías posibles para asegurar un juicio justo, contenida en el párrafo
5 de las respectivas salvaguardias de las Naciones Unidas y que tratándose de extranjeros acusados o inculpados de delitos sancionables con la
pena capital, dicha expresión incluye la inmediata notificación al detenido
o procesado, por parte del Estado receptor, de los derechos que le confiere el artículo 36.1.b) de la Convención de Viena?
7. Tratándose de personas extranjeras acusadas o inculpadas de delitos sancionables con la pena capital, ¿se conforma la omisión, por parte del Estado receptor, de la notificación exigida por el artículo 36.1.b) de la Convención de Viena con respecto a los interesados, con el derecho de éstos
a disponer de medios adecuados para la preparación de su defensa de
acuerdo con el artículo 14.3.b) del Pacto?
8. Tratándose de personas extranjeras acusadas o inculpadas de delitos sancionables con la pena capital, ¿debe entenderse que las expresiones garantías mínimas, contenida en el artículo 14.3 del Pacto, y equiparables
como mínimo, contenida en el párrafo 5 de las respectivas salvaguardias
de las Naciones Unidas, eximen al Estado receptor del inmediato cumplimiento con respecto al detenido o procesado de las disposiciones del
artículo 36.1.b) de la Convención de Viena?
9. Tratándose de países americanos constituidos como Estados federales que
son Parte en el Pacto de Derechos Civiles, y en el marco de los artículos
2, 6, 14 y 50 del Pacto, ¿están obligados dichos Estados a garantizar la
notificación oportuna a que se refiere el artículo 36.1.b) de la Convención
de Viena a todo individuo de nacionalidad extranjera arrestado, detenido o procesado en su territorio por delitos sancionables con la pena capital; y a adoptar disposiciones conforme a su derecho interno para hacer efectiva en tales casos la notificación oportuna a que se refiere ese

704

MIGUEL CARBONELL, SANDRA MOGUEL Y KARLA PÉREZ PORTILLA

artículo en todos sus componentes, si el mismo no estuviese ya garantizado por disposiciones legislativas o de otra índole, a fin de dar plena
eficacia a los respectivos derechos y garantías consagrados en el Pacto?
10. En el marco del Pacto y tratándose de personas extranjeras, ¿cuáles debieran ser las consecuencias jurídicas respecto de la imposición y ejecución de la pena de muerte, ante la falta de notificación a que se refiere el
artículo 36.1.b) de la Convención de Viena?
Respecto de la Carta de la OEA y de la Declaración Americana:
11. Tratándose de arrestos y detenciones de extranjeros por delitos sancionables con la pena capital y en el marco de los artículos 3.l)1 de la Carta y
II de la Declaración, ¿se conforma la omisión por parte del Estado receptor
de la notificación al detenido o inculpado, sin dilación, de los derechos
que le confiere el artículo 36.1.b) de la Convención de Viena, con la proclamación por la Carta de los derechos humanos, sin distinción por motivos de nacionalidad, y con el reconocimiento por la Declaración del
derecho a la igualdad ante la ley sin distinción alguna?
12. Tratándose de personas extranjeras y en el marco del artículo 3.l2 de la
Carta de la OEA y de los artículos I, II y XXVI de la Declaración, ¿cuáles debieran ser las consecuencias jurídicas respecto de la imposición y
ejecución de la pena de muerte, ante la falta de notificación a que se refiere el artículo 36.1.b) de la Convención de Viena?
II. Glosario
5. Para efectos de la presente Opinión Consultiva, la Corte utilizará los términos siguientes con la significación señalada:
a) derecho a la información sobre la asistencia consular o derecho a la
información. El derecho del nacional del Estado que envía, que es arrestado, detenido o puesto en prisión preventiva, a ser informado, sin dilación, que tiene los siguientes derechos:
i)
1

el derecho a la notificación consular, y

La referencia original que hizo el Estado solicitante corresponde al artículo 3.l) de la Carta reformada por el Protocolo de Buenos Aires en 1967, por el Protocolo de Cartagena de Indias en 1985, por el Protocolo de Washington en 1992, y por el Protocolo de Managua en 1993.
2 Supra nota 1.
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ii) el derecho a que cualquier comunicación que dirija a la oficina consular sea transmitida sin demora. (artículo 36.1.b] Convención de
Viena sobre Relaciones Consulares)
b) derecho a la notificación consular o derecho a la notificación. El derecho del nacional del Estado que envía a solicitar y obtener que las autoridades competentes del Estado receptor informen sin retraso alguno
sobre su arresto, detención o puesta en prisión preventiva a la oficina
consular del Estado que envía.
c) derecho de asistencia consular o derecho de asistencia. El derecho de
los funcionarios consulares del Estado que envía a proveer asistencia a
su nacional (artículos 5 y 36.1.c] de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares).
d) derecho a la comunicación consular o derecho a la comunicación.3
El derecho de los funcionarios consulares y los nacionales del Estado que
envía a comunicarse libremente (artículos 5, 36.1.a] y 36.1.c] de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares).
e) Estado que envía Estado del cual es nacional la persona privada de libertad
(artículo 36.1.b] de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares).
f) Estado receptor Estado en que se priva de libertad al nacional del Estado que envía (artículo 36.1.b] de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares).
III. Procedimiento ante la Corte
6. Mediante notas de 11 de diciembre de 1997, la Secretaría de la Corte (en
adelante la Secretaría), en cumplimiento de lo que dispone el artículo 62.1
del Reglamento de la Corte (en adelante el Reglamento) y de las instrucciones que su Presidente (en adelante el Presidente) impartió a ese respecto,
transmitió el texto de la consulta a los Estados Miembros de la OEA, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la Comisión
Interamericana), al Consejo Permanente y, por intermedio del Secretario
General de la OEA, a todos los órganos a que se refiere el Capítulo VIII de su
Carta. En la misma fecha, la Secretaría informó a todos ellos que el Presidente
fijaría el plazo límite para la presentación de observaciones escritas u otros
3 La Corte ha tomado nota de que todos los derechos consagrados en el artículo 36 de la
Convención de Viena sobre Relaciones Consulares se encuentran descritos bajo el título Comunicación con los nacionales del Estado que envía y ha adoptado la denominación derecho
a la comunicación consular para el derecho descrito en el apartado d) de este glosario, por
considerarla apropiada para los efectos de la presente Opinión Consultiva.
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documentos relevantes respecto de este asunto durante el XXXIX Periodo
Ordinario de Sesiones del Tribunal.
7. El 4 de febrero de 1998 el Presidente, en consulta con los demás jueces
que integran el Tribunal, dispuso que las observaciones escritas y documentos relevantes sobre la consulta deberían ser presentados en la Secretaría a más
tardar el 30 de abril de 1998.
8. Por resolución de 9 de marzo de 1998, el Presidente dispuso la realización de una audiencia pública sobre la consulta en la sede de la Corte, a partir
del 12 de junio de 1998, a las 10:00 horas, e instruyó a la Secretaría para que
oportunamente invitase a participar en dicho procedimiento oral a quienes
hubiesen sometido por escrito sus puntos de vista al Tribunal.
9. La República de El Salvador (en adelante El Salvador) presentó a la
Corte sus observaciones escritas el 29 de abril de 1998.
10. Los siguientes Estados presentaron a la Corte sus observaciones escritas el 30 de abril de 1998: la República Dominicana, la República de Honduras (en adelante Honduras) y la República de Guatemala (en adelante Guatemala).
11. El 1 de mayo de 1998 México presentó un escrito con consideraciones
adicionales, información sobreviniente y documentos relevantes sobre la
consulta.
12. Conforme a la extensión del plazo concedido por el Presidente para la
presentación de observaciones, la República del Paraguay (en adelante el
Paraguay) y la República de Costa Rica (en adelante Costa Rica) las presentaron el 4 y 8 de mayo de 1998, respectivamente, y los Estados Unidos de
América, el 1 de junio del mismo año.
13. La Comisión Interamericana presentó sus observaciones el 30 de abril
de 1998.
14. Los siguientes juristas, organizaciones no gubernamentales e individuos
presentaron sus escritos en calidad de amici curiae entre el 27 de abril y el 22
de mayo de 1998:
Amnistía Internacional;
la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de Derechos Humanos (en adelante CMDPDH), Human Rights Watch/Américas y el
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (en adelante Cejil);
Death Penalty Focus de California;
Delgado Law Firm y el señor Jimmy V. Delgado;
International Human Rights Law Institute de DePaul University College
of Law y MacArthur Justice Center de University of Chicago Law School;
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Minnesota Advocates for Human Rights y la señora Sandra L. Babcock;
los señores Bonnie Lee Goldstein y William H. Wright, Jr.;
el señor Mark Kadish;
el señor José Trinidad Loza;
los señores John Quigley y S. Adele Shank;
el señor Robert L. Steele;
la señora Jean Terranova, y
el señor Héctor Gros Espiell.
15. El 12 de junio de 1998, con anterioridad al inicio de la audiencia pública convocada por el Presidente, la Secretaría entregó a los comparecientes el
conjunto de escritos de observaciones y documentos presentados, hasta ese
momento, durante el procedimiento consultivo.
16. Comparecieron a la audiencia pública, por los Estados Unidos Mexicanos:
señor Sergio González Gálvez, Asesor Especial de la señora Secretaria de
Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos, agente; señor Enrique
Berruga Filloy, Embajador de los Estados Unidos Mexicanos ante el Gobierno
de la República de Costa Rica; señor Rubén Beltrán Guerrero, Director General de Protección y Asuntos Consulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos, agente alterno; señor Jorge Cícero Fernández, Director de Litigios, Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones
Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos, agente alterno, y señor Juan
Manuel Gómez Robledo, Representante alterno de los Estados Unidos Mexicanos ante la Organización de los Estados Americanos. Por Costa Rica señor
Carlos Vargas Pizarro, agente. Por El Salvador señor Roberto Arturo Castrillo
Hidalgo, Coordinador de la Comisión Consultiva del Ministerio de Relaciones
Exteriores de la República de El Salvador, Jefe de la delegación; señor Gabriel
Mauricio Gutiérrez Castro, miembro de la Comisión Consultiva del Ministerio
de Relaciones Exteriores de la República de El Salvador; señora Ana Elizabeth
Villalta Vizcarra, Directora de la Unidad de Asesoría Jurídica del Ministerio
de Relaciones Exteriores de la República de El Salvador, y señor Roberto Mejía
Trabanino, asesor en Derechos Humanos del señor Ministro de Relaciones
Exteriores de la República de El Salvador. Por Guatemala señora Marta Altolaguirre, Presidenta de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del
Ejecutivo en materia de derechos humanos, agente; señor Dennis Alonzo Mazariegos; Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de derechos humanos, agente alterno, y señor
Alejandro Sánchez Garrido, asesor. Por Honduras señor Mario Fortín Midence,
Embajador de la República de Honduras ante el Gobierno de la República de
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Costa Rica, agente, y señora Carla Raquel, Encargada de Negocios de la Embajada de la República de Honduras ante el Gobierno de la República de Costa
Rica. Por el Paraguay señor Carlos Víctor Montanaro; Representante Permanente de la República del Paraguay ante la Organización de los Estados Americanos, agente; señor Marcial Valiente, Embajador de la República del Paraguay ante el Gobierno de la República de Costa Rica, agente alterno, y señor
Julio Duarte van Humbeck, Representante Alterno de la República del Paraguay
ante la Organización de los Estados Americanos, agente alterno. Por la República Dominicana señor Claudio Marmolejos, Consejero de la Embajada de la República Dominicana ante el Gobierno de la República de Costa Rica, representante.
Por los Estados Unidos de América señora Catherine Brown, Consejera Legal
Adjunta para Asuntos Consulares del Departamento de Estado de los Estados
Unidos de América; señor John Crook, Consejero Legal Adjunto para Asuntos
de las Naciones Unidas en el Departamento de Estado de los Estados Unidos de
América; señor John Foarde, Procurador Adjunto de la Oficina de la Consejera
Legal Adjunta para Asuntos Consulares, Departamento de Estado de los Estados
Unidos de América, y señor Robert J. Erickson, Jefe Adjunto Principal de la Sección de Apelación Penal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos
de América. Por la Comisión Interamericana señor Carlos Ayala Corao, Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, delegado; señor Álvaro Tirado Mejía, Miembro de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, delegado, y señora Elizabeth Abi-Mershed, Especialista Principal
de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por Amnistía Internacional señor Richard Wilson, y señor Hugo Adrián
Relva. Por CMDPDH, Human Rights Watch/Americas y Cejil señora Mariclaire Acosta; señor José Miguel Vivanco; señora Viviana Krsticevic; señora Marcela Matamoros, y señor Ariel Dulitzky. Por el International Human Rights Law
Institute de DePaul University College of Law señor Douglass Cassell. Por Death
Penalty Focus de California señor Mike Farrell, y señor Stephen Rohde. Por Minnesota Advocates for Human Rights señora Sandra Babcock, y señora Margaret
Pfeiffer, en representación del señor José Trinidad Loza señor Laurence E. Komp,
señora Luz Lopez-Ortiz, y señor Gregory W. Meyers, en calidad individual:
señor John Quigley; señor Mark J. Kadish, y el señor Héctor Gros Espiell.
Estuvo presente, además, como observador por el Canadá el señor Dan Goodleaf, Embajador del Canadá ante el Gobierno de la República de Costa Rica.
17. Durante la audiencia pública, El Salvador y la Comisión Interamericana
entregaron a la Secretaría los textos escritos de sus presentaciones orales ante
la Corte. De conformidad con las instrucciones del Presidente a este respecto, la
Secretaría levantó las correspondientes actas de recibo y entregó en estrados
los documentos respectivos a todos los comparecientes.
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18. También durante la audiencia pública, los Estados Unidos de América
presentaron copia de un manual titulado Consular Notification and Access:
Instruction for Federal, State and Local Law Enforcement and Other Officials
Regarding Foreign Nationals in the United States and the Rights of Consular
Officials to Assist Them, emitido por su Departamento de Estado, y el Estado solicitante presentó un escrito titulado Explicación de las preguntas planteadas en la solicitud consultiva OC-16, tres documentos, titulados Memorandum of Understanding on Consultation Mechanism of the Immigration and
Naturalization Service Functions and Consular Protection, The Death Penalty
in Black and White: Who Lives, Who Dies, Who Decides e Innocence and
the Death Penalty: The Increasing Danger of Executing the Innocent y copia
de una carta de 10 de junio de 1998, firmada por el señor Richard C. Dieter,
dirigida a la Corte en papel membretado del Death Penalty Information
Center. De conformidad con las instrucciones del Presidente, la Secretaría
levantó las correspondientes actas de recibo y puso oportunamente los documentos citados en conocimiento del pleno de la Corte.
19. Al término de la audiencia pública, el Presidente indicó a los comparecientes que podrían presentar escritos de observaciones finales sobre el proceso
consultivo en curso y otorgó un plazo de tres meses para la entrega de dichos
escritos, contados a partir del momento en que la Secretaría transmitiera a todos los participantes la versión oficial de la trascripción de la audiencia pública.
20. El 14 de octubre de 1998 el Estado solicitante presentó a la Corte copia
de dos documentos, titulados Comisión General de Reclamaciones MéxicoEstados Unidos, Caso Faulkner, Opinión y Decisión de fecha 2 de noviembre
de 1926 e Información adicional sobre los servicios de protección consular
a nacionales mexicanos en el extranjero.
21. Mediante notas de fecha 11 de febrero de 1999 la Secretaría transmitió
la versión oficial de la transcripción de la audiencia pública a todos los participantes en el procedimiento.
22. Las siguientes instituciones y personas que participaron en calidad de
amici curiae, presentaron escritos de observaciones finales: CMPDDH, Human Rights Watch/Americas y Cejil, el 20 de agosto de 1998; International
Human Rights Law Institute de DePaul University College of Law, el 21 de
octubre del mismo año; el señor José Trinidad Loza, el 10 de mayo de 1999, y
Amnistía Internacional, el 11 de mayo de 1999.
23. La Comisión Interamericana presentó sus observaciones finales el 17 de
mayo de 1999.
24. Los Estados Unidos de América presentaron su escrito de observaciones finales el 18 de mayo de 1999.

710

MIGUEL CARBONELL, SANDRA MOGUEL Y KARLA PÉREZ PORTILLA

25. El 6 de julio de 1999, de conformidad con las instrucciones del Presidente, la Secretaría transmitió a todos los participantes en el procedimiento los
escritos de observaciones adicionales que fueron presentados ante el Tribunal
y les informó que la Corte había programado las deliberaciones sobre la consulta en la agenda de su XLV Periodo Ordinario de Sesiones, del 16 de septiembre al 2 de octubre de 1999.
*
* *
26. La Corte resume de la siguiente manera la parte conducente de las observaciones escritas iniciales de los Estados participantes en este procedimiento,
así como las de la Comisión Interamericana:4
Estados Unidos Mexicanos en su solicitud, México manifestó, respecto del
fondo de la consulta, que
los Estados americanos reconocen que en el caso de la aplicación de la pena de
muerte, los derechos fundamentales de la persona deben ser escrupulosamente
respetados, porque la pena mencionada produce la pérdida irreparable del derecho más fundamental, que es el derecho a la vida; la jurisprudencia de esta
Corte, la doctrina de la Comisión Interamericana y varias resoluciones de la ONU
han reconocido la necesidad de que la aplicación de la pena de muerte esté condicionada y limitada por el cumplimiento estricto de las garantías judiciales reconocidas en los instrumentos universales y regionales de protección de los
derechos humanos, tanto las que se refieren al debido proceso en general, como
las que aluden a los casos en que es aplicable la pena de muerte; resulta claro
que, tratándose de detenidos de nacionalidad extranjera, las garantías judiciales
deben aplicarse e interpretarse en armonía con la Convención de Viena sobre
Relaciones Consulares, pues de lo contrario, se privaría a dichos detenidos de un
medio idóneo para hacerlas efectivas; la asistencia consular oportuna puede
ser determinante en el resultado de un proceso penal, porque garantiza, entre
otras cosas, que el detenido extranjero adquiera información sobre sus derechos
constitucionales y legales en su idioma y en forma accesible, que reciba asistencia legal adecuada y que conozca las consecuencias legales del delito que se le
imputa, y los agentes consulares pueden coadyuvar en la preparación, coordinación y supervisión de la defensa, desarrollar un papel determinante en la obtención de pruebas atenuantes que se encuentran en el territorio del Estado del
cual es nacional el acusado y contribuir a hacer más humanas las condiciones
del acusado y de sus familiares, equilibrando de esta manera la situación de
desventaja real en que éstos se encuentran.
4 El texto completo de los escritos de observaciones presentados por los Estados, órganos,
instituciones e individuos participantes en el procedimiento será publicado oportunamente en
la serie B de publicaciones oficiales del Tribunal.
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El Salvador en su escrito de 29 de abril de 1998, el Estado salvadoreño manifestó que
las garantías mínimas necesarias en materia penal deben aplicarse e interpretarse
a la luz de los derechos que confiere a los individuos el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, por lo que la omisión de informar al detenido sobre estos derechos constituye una falta a todas las reglas del
debido proceso, por no respetar las garantías judiciales conforme al derecho
internacional; el incumplimiento del artículo 36 de la Convención de Viena
sobre Relaciones Consulares conduce a la práctica de ejecuciones arbitrarias
[...] pudiendo tener efectos en el más fundamental de los derechos de la persona [...]: el derecho a la vida, y es necesario asegurar, fortalecer e impulsar la
aplicación de las normas y principios de los instrumentos internacionales en
materia de derechos humanos y asegurar el cumplimiento de las garantías mínimas necesarias para el debido proceso.

En su escrito de 30 de abril de 1998, el Estado guatemalteco manifestó que
en razón de los bienes jurídicos protegidos por el artículo 36 de la Convención
de Viena sobre Relaciones Consulares, puede afirmarse que éste contiene disposiciones concernientes a la protección de los derechos humanos; la redacción
del artículo 36.1.b) de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares determina que la exigibilidad de los derechos que éste otorga no está subordinada
a las protestas del Estado de nacionalidad del detenido extranjero; la expresión
sin dilación, contenida en el artículo 36.1.b) de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares implica que el detenido extranjero debe ser informado
de sus derechos en el menor lapso [...] posible después de su arresto, detención
o puesta en prisión preventiva y que sus comunicaciones deben ser transmitidas
sin demora a la oficina consular de su país; las consecuencias jurídicas de la
falta de notificación a que se refiere el artículo 36.1.b) de la Convención de Viena
sobre Relaciones Consulares, en los casos de aplicación de la pena de muerte,
deben ser determinadas por los tribunales internos que conozcan cada caso específico ; la disposición contenida en el artículo 14 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos fundamenta la aplicación de las Salvaguardias para
Garantizar la Protección de los Derechos de los Condenados a la Pena de Muerte;
el incumplimiento de la obligación contenida en el artículo 36.1.b) de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares podría infringir el contenido
del artículo 14.3.b) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la
expresión garantías mínimas contenidas en el artículo 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos incluye las disposiciones del artículo
36.1.b) de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, y la garantía
de no discriminación, incluida en los artículos 3.l de la Carta de la Organización
y II de la Declaración Americana, abarca el tema de la nacionalidad.
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La República Dominicana dividió su presentación escrita de 30 de abril de
1998 en dos partes. En la primera de ellas, titulada Observaciones [...] respecto de la [consulta], manifestó que
el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares tiene
como propósito la protección de los derechos humanos de los inculpados y su
exigibilidad no está subordinada a las protestas del Estado de nacionalidad,
porque la Convención es una ley nacional al estar aprobada por el Congreso
Nacional; la información al detenido de los derechos conferidos por el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares debe darse en el
momento del arresto y antes de que rinda cualquier declaración o confesión; el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos debe interpretarse a la luz de la expresión todas las garantías posibles para asegurar un juicio justo, contenida en el párrafo quinto de las Salvaguardias para Garantizar
la Protección de los Derechos de los Condenados a la Pena de Muerte y, en
consecuencia, para ofrecer al acusado dichas garantías es indispensable el
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 36.1.b) de la Convención de Viena
sobre Relaciones Consulares, y la omisión de informar al detenido extranjero sobre los derechos que le confiere la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares constituye una violación de la Carta de la OEA y de la Declaración
Americana.

En la segunda parte de su escrito de 30 de abril de 1998, titulada Informe
[...] sobre la Opinión Consultiva, la República Dominicana reiteró algunas
de las opiniones ya citadas y añadió que
la asistencia consular se deriva del derecho a la nacionalidad consagrado en la
Declaración Universal de Derechos Humanos (en adelante la Declaración
Universal) y, para ser efectiva, requiere que se respeten las disposiciones de la
Convención de Viena sobre Relaciones Consulares; las disposiciones vinculadas con el respeto del debido proceso tienen la finalidad de afirmar una serie de
derechos individuales, como la igualdad ante la administración de justicia y el
derecho a ser oído sin distingo, y la intervención consular asegura el cumplimiento de las obligaciones correlativas a dichos derechos, y el cumplimiento sin
dilación de lo dispuesto en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre
Relaciones Consulares asegura el debido proceso y protege los derechos fundamentales de la persona, y en particular, el más fundamental de todos, el derecho a la vida.

En su escrito de 30 de abril de 1998, el Estado hondureño manifestó, respecto de la competencia de la Corte que
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si bien la fuente del aviso consular es el artículo 36 de la Convención de Viena
sobre Relaciones Consulares, este instrumento forma parte de la legislación
interna de los Estados americanos y, por lo tanto, engrosa las medidas del sistema de protección de los derechos humanos del continente, y de conformidad
con la norma consagrada en el artículo 29.b) de la Convención Americana, ninguna disposición de esta última puede limitar la competencia consultiva de la
Corte para elucidar la consulta referente al aviso consular, aun cuando éste
derive de un instrumento universal.

En su escrito de 4 de mayo de 1998, el Estado paraguayo manifestó, respecto del fondo de la consulta que
los Estados tienen la obligación de respetar las garantías judiciales mínimas
consagradas por el derecho internacional en favor de la persona que enfrenta
causas abiertas por delitos sancionables con la pena capital en un Estado del cual
no es nacional y cuya inobservancia genera la responsabilidad internacional para
dicho Estado; las normas internacionales que protegen los derechos fundamentales deben ser interpretadas y aplicadas en armonía con el sistema jurídico internacional de protección; el incumplimiento de la disposición del artículo 36
de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, referente a la comunicación con los nacionales del Estado que envía, es una violación de los derechos humanos de los acusados extranjeros porque afecta el debido proceso y,
en casos de aplicación de la pena capital, puede constituir una violación del
derecho humano por excelencia: el derecho a la vida; el Paraguay ha incoado
un proceso contra los Estados Unidos de América ante la Corte Internacional de
Justicia, referente a la inobservancia del artículo 36 de la Convención de Viena
sobre Relaciones Consulares (infra 28),5 y en razón de las diferencias en los sistemas de los Estados, la función consulares fundamental para brindar al nacional afectado asistencia inmediata y oportuna en el proceso penal y puede incidir en el resultado de dicho proceso.

En su escrito de 8 de mayo de 1998, el Estado costarricense manifestó, respecto de la competencia de la Corte que
las consideraciones que originaron la consulta no interfieren con el debido funcionamiento del sistema interamericano, ni afectan negativamente los intereses
de víctima alguna, y en el presente asunto, la función consultiva de la Corte sirve al propósito de coadyuvar al debido cumplimiento del artículo 36 de la Con5 Posteriormente, los Estados Unidos de América informaron a la Corte que el Paraguay
desistió de la acción incoada en su contra ante la Corte Internacional de Justicia. Véase, al respecto, infra párr. 28.

714

MIGUEL CARBONELL, SANDRA MOGUEL Y KARLA PÉREZ PORTILLA

vención de Viena sobre Relaciones Consulares, que se relaciona con el cumplimiento de los derechos fundamentales de la persona; y respecto del fondo de la
consulta, que las normas de derecho interno no pueden impedir el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos; las obligaciones referidas a la protección de las garantías mínimas y los requisitos del
debido proceso en materia de derechos humanos son de cumplimiento obligatorio, y todas las entidades de un Estado federal están obligadas por los tratados
suscritos por este último en el ámbito internacional.

En su escrito de 1 de junio de 1998, los Estados Unidos de América manifestaron, respecto de la competencia de la Corte en el presente asunto, que
la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares es un tratado con vocación universal, por lo cual no se puede diferenciar, a un nivel regional, las obligaciones de los Estados que son partes en ella; en ese momento, estaba en trámite ante la Corte Internacional de Justicia un caso contencioso que involucraba
el mismo asunto que el Estado solicitante ha planteado en este procedimiento,6
por lo que la prudencia, si no las consideraciones de cortesía internacional,
deberían llevar a la Corte a posponer su consideración de la petición hasta que
la Corte Internacional de Justicia hubiese dictado una sentencia en la que interpretara las obligaciones de los Estados Partes en la Convención de Viena sobre
Relaciones Consulares ; el Protocolo de firma facultativa sobre jurisdicción
obligatoria para la solución de controversias de la Convención de Viena sobre
Relaciones Consulares, que han ratificado 53 Estados Partes en dicha Convención, prevé que los Estados pueden recurrir de mutuo acuerdo a un procedimiento
de conciliación o arbitraje o someter sus controversias ante la Corte Internacional de Justicia; la consulta constituye un claro intento de someter a los Estados
Unidos de América a la competencia contenciosa de este Tribunal, aun cuando
dicho Estado no es parte en la Convención Americana ni ha aceptado la competencia obligatoria de la Corte; la consulta constituye un caso contencioso
encubierto que no puede resolverse a menos que se haga referencia a hechos
concretos, los cuales no pueden ser determinados en un procedimiento consultivo; los registros judiciales de los casos descritos en la consulta no están ante
la Corte y los Estados Unidos de América no han tenido la oportunidad de refutar los alegatos generalizados que ha hecho el Estado solicitante sobre dichos
casos; cualquier pronunciamiento de la Corte sobre la consulta tendría graves
efectos en los casos citados en desarrollo de esta última y afectaría los derechos
6 Posteriormente, los Estados Unidos de América informaron a la Corte que el Paraguay
desistió de la acción incoada en contra de aquel Estado ante la Corte Internacional de Justicia.
Véase, al respecto, infra párr. 28.
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de los individuos y gobiernos involucrados, incluyendo a las víctimas de los
delitos cometidos, quienes no han tenido la oportunidad de participar en este procedimiento, y si la Corte acogiese la posición expresada por el Estado solicitante,
haría que se cuestionase la solvencia de todo procedimiento penal realizado en
el marco de los sistemas de justicia penal de los Estados Partes en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares que pudiese culminar en la imposición de una pena severa, y en el que no se hubiera practicado la notificación
consular; no existe base en el derecho internacional, la lógica o la moral para
dicho fallo y para la consiguiente perturbación y deshonra de los numerosos
Estados Partes en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares;

respecto de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y la asistencia consular, que
la Convención citada no es un tratado de derechos humanos, ni un tratado concerniente a la protección de éstos, sino un tratado multilateral del tipo tradicional, concluido en función de un intercambio recíproco de derechos, para el
beneficio mutuo de los Estados contratantes, en el sentido que dio la Corte a
estas expresiones en su segunda Opinión Consultiva. Añadieron que este argumento se demuestra a través de la constatación de que el propósito de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares es el establecimiento de normas
de derecho que regulen las relaciones entre Estados, no entre Estados e individuos, y de que en su Preámbulo se declara que su propósito no es beneficiar a
particulares, sino garantizar a las oficinas consulares el eficaz desempeño de sus
funciones en nombre de sus Estados respectivos; no toda obligación estatal que
involucra a los individuos es necesariamente una obligación en materia de derechos humanos, y el hecho de que una disposición de la Convención de Viena
sobre Relaciones Consulares pueda autorizar la asistencia a algunos individuos
en ciertos supuestos no la convierte en un instrumento de derechos humanos
o en fuente de derechos humanos individuales; el artículo 36 de la Convención
de Viena sobre Relaciones Consulares está inserto en una sección dedicada a facilidades, privilegios e inmunidades relativos a la oficina consular, y ni la
Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, ni los instrumentos internacionales de derechos humanos, crean el derecho de asistencia consular, y la primera únicamente estipula que el Estado receptor debe informar al detenido que, si
así lo solicita, las autoridades consulares del Estado que envía pueden ser notificadas de su detención. Dichas autoridades consulares decidirían entonces, a su discreción, si le prestan o no asistencia consular y, en caso afirmativo, en qué
medida. Para estos efectos, los Estados Unidos de América presentaron una descripción de las actividades que realizan sus funcionarios consulares en el extranjero cuando son notificados del arresto de un conciudadano y concluyeron que
ningún Estado presta el tipo de servicios que describió México en la consulta;
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respecto de la naturaleza de la notificación consular, y sus efectos en el proceso, que
no existe evidencia alguna que apoye la pretensión de que la notificación consular es un derecho individual intrínseco al individuo o un requisito necesario
y universal para el respeto de los derechos humanos; si un acusado es tratado
en forma justa ante el tribunal, recibe patrocinio legal competente y se le otorgan el tiempo y las facilidades adecuados para la preparación de la defensa,
la omisión de proveer la notificación consular no afecta la integridad de sus
derechos humanos. Por el contrario, cuando los hechos de un caso demuestran
que el acusado no gozó de un debido proceso o de las garantías judiciales, probablemente se instaure una investigación y se provea la reparación adecuada, con
independencia del cumplimiento o no de la notificación consular; por otra parte, la notificación consular no es un requisito previo para el respeto de los derechos humanos y su inobservancia no invalida aquellas causas penales que satisfacen las normas pertinentes de derechos humanos incorporadas en el derecho
nacional; las garantías del debido proceso deben ser cumplidas con independencia de la nacionalidad del acusado o de si existen o no relaciones consulares entre el Estado que envía y el Estado que recibe. De conformidad con las
manifestaciones de los Estados Unidos de América, si se considerase que la notificación consulares un derecho fundamental, se estaría concluyendo que los individuos nacionales de Estados que sostienen relaciones consulares tienen más
derechos que quienes son nacionales de Estados que no sostienen ese tipo de
relaciones, o de Estados que no son partes en la Convención de Viena sobre
Relaciones Consulares; ni la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares ni los instrumentos internacionales de derechos humanos requieren la suspensión del proceso penal hasta que se haya cumplido con la notificación consular, y del texto de los instrumentos pertinentes de derechos humanos y de sus
respectivos trabajos preparatorios no se desprende, ni explícita ni implícitamente,
el derecho a la notificación consular;

respecto de la relación de la notificación consular con el principio de igualdad ante la ley, que
no se puede asumir que un ciudadano extranjero no disfrutará de sus derechos
si no se adoptan medidas especiales, porque las necesidades y circunstancias de
cada extranjero varían dramáticamente y comprenden una gama que puede ir
desde el desconocimiento absoluto del lenguaje y las costumbres del Estado
receptor (en caso de individuos que visitan un país por algunos días) a una identidad profunda con ellos (en caso de individuos que han vivido en el país por
lapsos prolongados y, en algunos casos, la mayor parte de sus vidas); la sola sugerencia de que los extranjeros puedan requerir derechos especiales es, en sí
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misma, contraria a los principios de no discriminación e igualdad ante la ley; la
notificación consular, por su propia naturaleza, únicamente es relevante para los
ciudadanos de aquellos Estados que sostienen relaciones consulares con el Estado receptor y, por lo tanto, se basa en un principio de distinción en razón de
la nacionalidad, e interpretan los argumentos del Estado solicitante en el sentido de que éste pregunta si la falta de notificación consular constituye una discriminación entre los ciudadanos del Estado responsable del arresto y los ciudadanos de otros Estados y que, en este contexto, la opinión de los Estados
Unidos de América es que la ejecución u omisión de la notificación consular no
es relevante (porque ésta únicamente se da a quienes no son nacionales del Estado que arresta), y que lo relevante es si existe discriminación o un trato dispar
respecto del disfrute de los derechos procesales y otros derechos relevantes;

respecto de la relación de la notificación consular con los procesos originados en delitos que se castigan con la pena de muerte, que
la notificación consular es relevante en todos los casos y no únicamente en aquellos que involucran la pena de muerte o en los que la persona detenida no hable
el idioma o no conozca el sistema judicial del Estado receptor, porque no existe elemento alguno en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares que permita hacer estas distinciones; aun cuando la pena de
muerte constituye la más seria e irreversible de las sanciones, y puede ser dictada únicamente en cumplimiento estricto de las garantías que otorga la ley al
acusado, no existe elemento alguno que permita interpretar que la notificación
consular es una de dichas garantías;es difícil entender cómo las normas para
la protección de los derechos humanos se pueden establecer a un nivel mucho
más alto en casos de pena de muerte que en otros procesos penales o en otros
de la misma o mayor gravedad que, debido a diferencias concretas entre los sistemas de justicia penal nacional, pueden llevar a la imposición de otras penas
distintas de la de la muerte, tales como cadena perpetua o prisión prolongada,
y no se puede afirmar que los casos motivados por delitos que se castigan con
la pena de muerte sean los únicos que pueden tener serias consecuencias para
el imputado, porque [a]ún prescindiendo de los casos de posible tortura o malos
tratos por las autoridades responsables de la detención, una persona puede morir
o sufrir daños permanentes en prisión por una serie de motivos, tales como falta de atención médica adecuada o incluso mínima;

respecto de la expresión sin dilación, contenida en el artículo 36.1.b) de la
Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, que
no existe fundamento alguno para suponer que dicha expresión indica que la
notificación deba efectuarse precisamente en el momento del arresto y que el
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acusado debe ser informado de la posibilidad de efectuar la notificación consular después de su detención o arresto, dentro de un plazo limitado y razonable
que permita a las autoridades determinar si [...] es nacional extranjero y evacuar
las formalidades a que hubiera lugar, y cuando los Estados han deseado acordar un plazo concreto para cumplir con el procedimiento de notificación consular, lo han hecho por medio de acuerdos distintos a la Convención de Viena
sobre Relaciones Consulares;

respecto de las medidas de reparación por el incumplimiento de la obligación
de notificación consular, que
ni la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares ni su Protocolo Facultativo sobre la Jurisdicción Obligatoria para la Solución de Controversias prevén
medidas de reparación por el incumplimiento de la obligación de notificación
consular; la prioridad que se dé a la notificación consular depende, en gran
medida, del tipo de asistencia que el Estado que envía esté en capacidad de prestar a sus nacionales y, además, dicho Estado es responsable en parte de dirigir
la atención del Estado receptor hacia los casos en que no está satisfecho con el
cumplimiento del artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares; no existe elemento alguno para interpretar que si no se cumple con la
notificación consular se invalidan los resultados de un sistema penal estatal y que,
además, esta conclusión iría en contra de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y la práctica de los Estados; en caso de que se cuestione la
existencia de un debido proceso, la investigación respectiva se enfocaría probablemente a determinar si, dadas las circunstancias de cada caso concreto, alguno de los derechos garantizados por los instrumentos internacionales y por la legislación interna fue violado y no, como lo propone el Estado solicitante, a
considerar que la omisión de informar al detenido sobre su derecho a la notificación consular constituye, per se, una violación del debido proceso y las garantías judiciales, y la práctica común en esta materia es la siguiente: cuando un
funcionario consular tiene conocimiento de que no se ha cumplido con la notificación y se toma interés en ello, se puede enviar una comunicación diplomática al gobierno anfitrión en la que se formula una protesta. Si bien esta correspondencia a menudo no recibe respuesta, lo más frecuente es que el Ministerio
de Relaciones Exteriores o los funcionarios encargados del cumplimiento de la
ley del gobierno anfitrión abran una investigación. Si se confirma que, efectivamente, no se había efectuado la notificación, es práctica común que el Estado que recibe presente sus excusas y trate de asegurar la mejora del cumplimiento
en el futuro.

Por último, los Estados Unidos de América sugirieron que la Corte podría concluir que

DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

719

la ejecución de los requerimientos de la notificación consular, establecidos en
el artículo 36 de la Convención de Viena, es importante y todos los Estados Partes
en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares deberían procurar
mejorar su cumplimiento; la notificación consular no constituye un derecho
humano, sino un deber de los Estados que sostienen relaciones consulares recíprocas y su propósito es el beneficio de los individuos y de los Estados; la notificación consular no implica un derecho a requerir algún nivel particular de
asistencia consular; entre los Estados que sostienen relaciones consulares, la
notificación consular puede tener como efecto que se provea asistencia consular, la cual, a su vez, podría beneficiar a un acusado extranjero; la esencia de los
derechos y garantías individuales que son aplicables en los procesos penales es
la que expresan la Declaración Americana, la Carta de la OEA y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; todas las personas tienen el derecho a
un debido proceso, sin distinción de la pena que podría serles impuesta y los
ciudadanos extranjeros deben gozar de un debido proceso con independencia de
si reciben o no la notificación consular, y la omisión, por parte del Estado receptor, de informar al ciudadano extranjero que las autoridades consulares de
su país pueden ser notificadas de su detención puede tener como resultado la
aplicación de medidas diplomáticas que tengan como materia dicha omisión y
el propósito de mejorar el cumplimiento a futuro y, en todo caso, la reparación
adecuada para la omisión solamente puede ser evaluada en cada situación particular y a la luz de la práctica actual de los Estados y de las relaciones consulares entre los Estados respectivos.

En su escrito de 30 de abril de 1998, la Comisión Interamericana manifestó,
respecto de la admisibilidad de la consulta y la competencia de la Corte para
elucidarla, que
existen dos casos ante el sistema interamericano que involucran la supuesta
violación del artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares: el caso Santana, que pende ante la Comisión Interamericana, y el caso
Castillo Petruzzi y otros; y que, sin embargo, con base en los pronunciamientos contenidos en la decimocuarta Opinión Consultiva de la Corte, esta circunstancia no debería impedir el conocimiento de la consulta;

y respecto del fondo,
que el derecho individual de que gozan los detenidos extranjeros para comunicarse con las autoridades consulares de su Estado de nacionalidad es distinto del
privilegio histórico de los Estados de proteger a sus nacionales y constituye una
regla de derecho consuetudinario internacional o, al menos, de la práctica internacional, independientemente de si existe o no un tratado al respecto; la Con-
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vención de Viena sobre Relaciones Consulares es un tratado, en el sentido que
da a este término el artículo 64 de la Convención Americana y que su artículo
36 concierne a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos, porque establece derechos individuales no solamente deberes de los
Estados y porque el acceso consular puede proveer una protección adicional
al detenido extranjero, el cual podría enfrentar dificultades para disponer de una
situación de equidad durante el proceso penal; en aplicación del principio pacta sunt servanda, consagrado en la Convención de Viena sobre el Derecho de
los Tratados, los Estados Partes en la Convención de Viena sobre Relaciones
Consulares tienen el deber de cumplir con las obligaciones que les impone esta
última en todo su territorio, sin excepción geográfica alguna; en los casos de aplicación de la pena capital existe una obligación estatal de aplicar rigurosamente
las garantías procesales establecidas en los artículos XXVI de la Declaración
Americana, 8 de la Convención Americana y 14 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, y las obligaciones contenidas en el artículo 36.1.b)
de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares pueden tener un efecto sobre los derechos procesales del acusado de la comisión de un delito que se
sanciona con la muerte; los deberes que impone el artículo 36.1.b) de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares trascienden la comunicación
específica entre un prisionero y el consulado de su país e implican la seguridad
y libertad de los extranjeros que viven, viajan y trabajan en el territorio de un
Estado; la protección de los derechos de los detenidos es una piedra angular de
la consolidación de la democracia y el artículo 36 de la Convención de Viena
sobre Relaciones Consulares crea obligaciones respecto del tratamiento de extranjeros detenidos en el territorio de los Estados Partes en ella; un Estado que
no aplique en su territorio la normativa internacional respecto de la persona extranjera incurre en responsabilidad internacional y, por lo tanto, debe proveer
los medios de reparación pertinentes; un estudio de legislación comparada demuestra que los tribunales nacionales han interpretado en forma diversa los efectos de la violación del artículo 36.1.b) de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y revela que es posible anular un proceso si se determina que
la violación acarreó un perjuicio al acusado, y la carga de demostrar que, a pesar de esa omisión, se respetaron todas las garantías procesales requeridas para
asegurar un juicio justo, recae sobre el Estado que incumplió con las obligaciones que le impone el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones
Consulares y dicho Estado debe demostrar que creó las condiciones para asegurar el respeto al debido proceso (obligación positiva) y que el detenido no fue
privado arbitrariamente de un derecho protegido (obligación negativa).

*
* *
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27. La Corte resume de la siguiente manera la parte conducente de los argumentos orales de los Estados participantes en este procedimiento, así como
de la Comisión Interamericana,7 en lo que respecta a la consulta formulada por
México:
Estados Unidos Mexicanos. En su presentación inicial, el 12 de junio de 1998,
el Estado solicitante manifestó, respecto de la admisibilidad de la consulta, que
su propósito, al incoar este procedimiento consultivo, es ayudar a los Estados
y órganos a cumplir y aplicar tratados de derechos humanos sin someterlos al
formalismo que caracteriza el procedimiento contencioso y defender el debido proceso judicial, cuya violación en caso de aplicación de la pena de muerte
puede significar la violación del derecho a la vida; y la consulta no se refiere a
caso concreto alguno ni constituye un caso interestatal encubierto;

respecto de las motivaciones de la consulta
en caso de aplicación de la pena de muerte los derechos fundamentales de la
persona deben ser escrupulosamente cuidados y respetados, ya que la ejecución de aquélla impide toda posibilidad de subsanar el error judicial; la Corte ya
se ha pronunciado sobre las limitaciones impuestas en la Convención Americana
a la aplicación de la pena de muerte; México mantiene alrededor de 70 consulados en todo el mundo y más de 1.000 funcionarios dedicados a la protección
de los asuntos consulares de sus ciudadanos en el exterior; solamente en el año de
1997 dicha red consular atendió aproximadamente 60.000 casos de protección;
su experiencia en esta materia le permite afirmar que los primeros momentos de
la detención marcan de manera determinante la suerte que corre el reo; nada
puede suplir una oportuna intervención consular en esos momentos, porque es
cuando el reo requiere mayor asistencia y orientación, en razón de que en muchas ocasiones no conoce el idioma del país en que se encuentra, ignora sus derechos constitucionales en el Estado receptor, no sabe si tiene la posibilidad de
que se le brinde asistencia jurídica gratuita y no conoce el debido proceso legal,
y ningún tribunal interno ha proporcionado un remedio efectivo contra las violaciones al artículo 36.1.b) de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares;
7 El texto completo de las presentaciones de los Estados, órganos, instituciones e individuos

participantes en la audiencia pública ha sido publicado en el volumen Transcripción de la
audiencia pública celebrada en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 12
y 13 de junio de 1998 sobre la solicitud de Opinión Consultiva OC-16. Texto oficial (circulación restringida; en adelante Transcripción de la audiencia pública).
Oportunamente, será publicado también en la serie B de publicaciones de la Corte. El
idioma de la presentación fue el español, a menos que se indique otra cosa en los resúmenes
preparados por la Corte.
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respecto del fondo de la consulta, que
el derecho internacional se ha transformado en el presente siglo, lo cual repercute en los efectos y la naturaleza que se debe reconocer a instrumentos como
la Declaración Americana; en casos en que se impone la pena de muerte es necesario subsanar las consecuencias de la violación del derecho a la información
acerca del derecho a la notificación consular, mediante el restablecimiento del
status quo ante y en caso de que dicho restablecimiento no sea posible debido a
la aplicación efectiva de la pena de muerte, existe responsabilidad internacional por incumplimiento de las garantías procesales y violación del derecho a la
vida, cuya consecuencia sería el deber de compensar a las familias de las personas ejecutadas, para lo cual no se requiere demostrar que la violación acarrea
un perjuicio.

Ante las preguntas de algunos jueces de la Corte, el Estado solicitante añadió que
la carga de la prueba sobre el perjuicio ocasionado por la violación del derecho
a la información sobre la asistencia consular no puede ser atribuida a la persona que hace el reclamo y, en todo caso, la responsabilidad internacional surge
independientemente de la existencia de daño o perjuicio.

En su presentación ante la Corte, Costa Rica manifestó, respecto de la competencia de la Corte en este asunto, que la consulta cumple los requisitos convencionales y reglamentarios; respecto del fondo de la consulta, que
el cumplimiento de las garantías procesales establecidas dentro del sistema
interamericano y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es
indispensable en los procesos por delitos sancionados con la pena capital; el
artículo 36.1.b) de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares confiere al detenido extranjero el derecho a conocer su derecho a la comunicación
consular; el artículo 14 del Pacto Internacional citado incluye los derechos conferidos al detenido por el artículo 36.1.b); el Estado receptor no está exento, en
ninguna circunstancia, de notificar al detenido de sus derechos, porque en caso
contrario, este último no contaría con medios adecuados para preparar su defensa; en muchas ocasiones el extranjero condenado a muerte no entiende el idioma ni conoce la ley del Estado receptor ni las garantías judiciales que le confiere esa ley y el derecho internacional, y ha ingresado al país ilegalmente; la
expresión sin dilación, contenida en el artículo 36.1.b) de la Convención de
Viena sobre Relaciones Consulares, debe entenderse en el sentido de que existe una obligación del Estado receptor de informar al extranjero detenido por
delitos sancionables con la pena capital de los derechos que le confiere dicho
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artículo, ya sea en el momento de su arresto o antes de que rinda declaración o
confesión ante las autoridades políticas o judiciales del Estado receptor; el derecho del detenido extranjero a ser informado sobre la asistencia consular no está
subordinado a las protestas del Estado de su nacionalidad, y la violación de las
obligaciones impuestas por el artículo 36.1.b) trae como consecuencia el deber
de efectuar reparaciones, y en caso de imposición de la pena de muerte, podría
generar responsabilidad civil.

Ante las preguntas de algunos de los jueces que integran la Corte, Costa
Rica añadió que en caso de que la pena de muerte no se hubiese ejecutado,
cabría considerar la nulidad del proceso y la instauración de algún tipo de responsabilidad civil.
En su comparecencia ante la Corte, El Salvador manifestó, con respecto a
las motivaciones de la consulta:
la presente opinión consultiva tendrá repercusiones positivas para el ordenamiento de los Estados y el sistema interamericano y estimulará la puesta en vigencia
y cumplimiento irrestricto de las disposiciones legales contenidas en los diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos, y la opinión de la
Corte en esta materia coadyuvará a la legitimación del debido proceso en todos los sistemas jurídicos del mundo, fortaleciendo el sistema de protección de
los derechos humanos;

con respecto a la admisibilidad de la consulta, que
la Convención Americana otorga a la Corte la facultad de interpretar cualesquiera
otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos, lo cual incluye el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares;

con respecto al fondo de la consulta, que
el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares es una
disposición concerniente a la protección de los derechos humanos en los Estados
americanos porque regula garantías mínimas necesarias para que los extranjeros puedan gozar en el exterior de un debido proceso; los detenidos extranjeros
se encuentran en una situación de desventaja por diferencias de idioma, desconocimiento del sistema legal y de las instancias competentes para juzgarles, carencia de una defensa adecuada y permanente desde el inicio e ignorancia acerca de los derechos que les corresponden; el artículo 36.1.b) busca garantizar el
proceso justo y el respeto por las garantías mínimas; es deber del Estado receptor informar sin dilación al detenido extranjero de los derechos que le confiere
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el artículo 36.1.b) de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares,
disposición que guarda íntima relación con el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, la Carta de la OEA y la Declaración Americana; este deber
existe aun en caso de ausencia de funcionarios consulares de la nacionalidad
del procesado acreditados ante ese Estado y aun [... en] inexistencia de relaciones diplomáticas y/o consulares, en cuyo caso el Estado receptor debe hacer del
conocimiento del procesado el derecho que le asiste a establecer comunicación
con su Estado de nacionalidad por conducto de un país amigo o por medio de
las representaciones diplomáticas que se tienen ante organismos internacionales o por conducto de organismos e instituciones dedicadas al tema de los derechos humanos; el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos reconoce el derecho de toda persona a ser oída públicamente con las
debidas garantías, las cuales incluyen de forma implícita el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, y la sentencia dictada por un
tribunal competente y que no ha cumplido plenamente con el debido proceso tiene como sanción correspondiente la nulidad de todo lo actuado.

Ante las preguntas de algunos de los jueces que integran la Corte, El Salvador manifestó que el incumplimiento de la obligación de notificar acarrea
la inobservancia de los principios del debido proceso y una situación de nulidad, puesto que se ha colocado en indefensión a un extranjero.
En su presentación ante la Corte, el Estado guatemalteco dio lectura a su
escrito de 30 de abril de 1998 (supra 26).
Ante las preguntas de algunos de los jueces que integran la Corte, Guatemala manifestó que
la ausencia de uno de los requisitos del debido proceso produce una nulidad de
derecho; corresponde a las cortes de justicia, tanto nacionales como internacionales, determinar en cada caso concreto las consecuencias de la inobservancia
del requisito del artículo 36.1.b) de la Convención de Viena sobre Relaciones
Consulares, el cual contiene una garantía mínima en el sentido que da a esta
expresión el artículo 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, particularmente a la luz de la necesidad de que el acusado comprenda a
cabalidad la dimensión de la acusación en su contra.

En su comparecencia ante la Corte, el Estado hondureño manifestó, respecto
de la competencia, que
la Corte es competente para emitir su opinión en este asunto, porque aun cuando el reconocimiento del derecho a la información sobre la asistencia consular
se ha originado fuera del ámbito interamericano, aquél ha sido integrado a la
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legislación interna de los Estados Partes a través de la Convención de Viena
sobre Relaciones Consulares.

respecto del fondo de la consulta, que
si el Estado receptor no informa oportunamente a los interesados sobre el derecho que les asiste a procurar protección consular, se tornan nugatorias las garantías del debido proceso, particularmente cuando aquellos son condenados a
muerte, y la no notificación lleva una violación al derecho del Estado acreditante
y lleva también una violación al derecho humano de la persona procesada; la
obligación contenida en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares tiene, para los Estados Partes en ésta, categoría de ley interna y, por lo tanto, ha engrosado las medidas de protección de los derechos humanos.

En su presentación ante la Corte, el Paraguay manifestó, respecto del fondo de la consulta, que
los Estados deben respetar las garantías mínimas a que tiene derecho un extranjero acusado por delitos que puedan ser sancionados con la pena capital, y su
inobservancia genera responsabilidad internacional; la Convención de Viena
sobre Relaciones Consulares contiene obligaciones a cargo del Estado receptor
y no de los individuos afectados, y la inobservancia de dichas obligaciones priva a los individuos del goce de sus derechos; la inobservancia del artículo 36.1.b)
de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares por parte del Estado
receptor hace nugatorio el derecho de un detenido extranjero a un debido proceso, lo cual se agrava cuando está acusado por un delito que pueda ser sancionado con la pena capital, situación ésta en la que la omisión constituye una transgresión del derecho humano por excelencia: el derecho a la vida, y la
participación de los agentes consulares desde el momento de detención de un
nacional es fundamental, particularmente si se tiene en cuenta las diferencias de
los sistemas legales entre un Estado y otro, los posibles problemas de comunicación y que la asistencia consular puede influir de manera importante, en favor del inculpado, sobre el resultado del proceso.

En su presentación ante la Corte, la República Dominicana ratificó el contenido de su escrito de observaciones de 30 de abril de 1998. Añadió, respecto del fondo de la consulta, que
con el cumplimiento, sin dilación, de las disposiciones del artículo 36 de la
Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, se estaría siguiendo [...]
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la tendencia generalizada de proteger los derechos fundamentales del hombre
y muy particularmente el más fundamental de todos, el derecho a la vida; dicho cumplimiento no debe estar sujeto a las protestas por parte del Estado de
nacionalidad, sino que debe ser automático, y la expresión sin dilación, contenida en el artículo 36.1.b) de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, debe ser entendida en el sentido de que la notificación debe hacerse desde el momento del arresto y antes de que el detenido rinda cualquier declaración
o confesión ante las autoridades policíacas o judiciales.

Estados Unidos de América8 en su presentación ante la Corte, los Estados
Unidos de América manifestaron, respecto de la admisibilidad de la consulta, que
ésta pretende la obtención de un fallo sobre una controversia con los Estados
Unidos de América, por lo cual, de conformidad con la jurisprudencia de la
Corte, distorsiona la función consultiva de este Tribunal; el examen de la consulta requeriría que la Corte determinara los hechos alegados, lo cual no puede
hacer en un procedimiento consultivo que es sumario por naturaleza, no es adecuado para determinar complejos asuntos en controversia interestatal ni permite la presentación y evaluación adecuadas de prueba; por estas razones, los Estados Unidos de América no se hallan obligados a defenderse de los cargos que
se le han hecho; el objeto de la consulta es cuestionar la conformidad de la legislación y práctica estadounidenses con normas de derechos humanos y, dado
que los Estados Unidos de América todavía no son Parte en la Convención
Americana, este Tribunal no tiene competencia para emitir criterio sobre dichos
asuntos; la consulta se basa en concepciones equívocas sobre la función consular; se está solicitando que la Corte determine un nuevo derecho humano a la
notificación consular, presumiblemente universal, que no está incluido de forma explícita en los principales instrumentos de derechos humanos la Declaración Universal, los Pactos o la Convención Americana, sino que debe ser
deducido con base en un tratado de 1962, que aborda una materia enteramente
diferente: las relaciones consulares interestatales; el hecho de que un tratado
universal pueda ofrecer protección o ventajas o fortalecer la posibilidad de que
un individuo ejerza sus derechos humanos, no significa que concierna a la protección de los derechos humanos y, por lo tanto, que la Corte sea competente para
interpretarlo; la consulta presentada por México alude a una frase ubicada en la
extensa Convención de Viena sobre Relaciones Consulares; es improbable que
esto convierta a dicho tratado en concerniente a la protección de los derechos
8

Los Estados Unidos de América hicieron su presentación ante la Corte en inglés. La traducción de los argumentos presentados fue preparada por la Secretaría. El texto integral de la
presentación original puede ser consultado en la Transcripción de la audiencia pública, que será
oportunamente publicada también en la serie B de publicaciones del Tribunal.
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humanos en América, y aun si la Corte considerase que es competente para emitir
la presente Opinión Consultiva, existen razones concluyentes para que ejercite
su facultad de abstenerse de emitirla, particularmente a la luz de un caso contencioso incoado por Paraguay contra los Estados Unidos de América ante la
Corte Internacional de Justicia,9 cuya materia es similar y coincidente con al
menos algunos asuntos involucrados en la consulta; la emisión de una Opinión
Consultiva generaría confusión, podría perjudicar las posiciones legales de las
partes y crearía el riesgo de que se produjera una disparidad entre los conceptos de la Corte Interamericana y los del principal órgano judicial de la ONU.
Además, la interpretación de un tratado en el cual son partes un vasto número
de Estados ajenos al continente americano podría crear problemas en otras regiones del mundo.

Los Estados Unidos de América manifestaron, además, que en caso de que
la Corte determinase que es competente para emitir esta Opinión Consultiva,
sería pertinente que la Corte reconociera la importancia de la notificación consular y exhortara a los Estados a mejorar su nivel de cumplimiento en todos los
casos en que se detiene a extranjeros; sería procedente, asimismo, que la Corte
determinase que la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares no pretende crear, ni creó, un derecho humano individual, esencial para el debido proceso penal, lo cual está demostrado por sus términos e historia, por la práctica
de los Estados y por el hecho de que los sistemas judiciales estatales deben proteger los derechos humanos con plena independencia de si se realiza la notificación consular o no y de la pena que pudiera ser impuesta al acusado. Además,
el establecimiento de estándares mínimos en procesos penales no es el propósito del artículo 36 de la Convención citada, que no concibe que el derecho a la
información sobre la asistencia consular sea un elemento esencial del sistema
penal del Estado receptor; la historia legislativa de la Convención de Viena sobre
Relaciones Consulares muestra una clara tendencia a respetar la independencia
de los sistemas penales internos; ningún Estado participante en las negociaciones sugirió que dichos sistemas debían ser modificados para asegurar que el
proceso penal no fuese instaurado hasta que se hubiese realizado la notificación
consular; se reconoció que el proceso penal podría ser incoado, pero la notificación no sería pospuesta deliberadamente durante dicho proceso; además, el
derecho a la información sobre la asistencia consular sólo existe cuando el Estado que envía tiene el derecho de realizar funciones consulares en el Estado
receptor, de lo cual se deduce que la Convención de Viena no lo concibe como
9 Posteriormente, los Estados Unidos de América informaron a la Corte que el Paraguay
desistió de la acción incoada en su contra ante la Corte Internacional de Justicia. Véase, al respecto, infra párr. 28.
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un derecho humano; no existe un derecho a la asistencia consular, pues ésta
depende del ejercicio de una atribución discrecional por parte del Estado de
nacionalidad; es improbable que los cónsules estén en posibilidad de proveer
asistencia a todos los detenidos de su nacionalidad, por lo que resultaría ilógico
considerar dicha asistencia como parte de los requisitos del debido proceso; no
existe razón alguna que permita determinar que, aun si el Estado de nacionalidad provee asistencia consular, ésta será relevante para el resultado del proceso; y en la consulta, México presentó una visión ideal, pero no realista, del nivel de servicio consular que él mismo está en capacidad de prestar a sus
nacionales; es errado afirmar, como regla general, que todo extranjero desconoce el idioma, las costumbres y el sistema legal del Estado receptor. A este
respecto, los Estados Unidos de América presentaron su caso como ejemplo, y
argumentaron que es común que ciudadanos mexicanos hayan vivido en su territorio durante periodos prolongados, y que hay casos en que el extranjero no
puede ser distinguido del nacional por su conocimiento del idioma, los nexos
familiares y económicos o el conocimiento del sistema legal; la historia legislativa de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y la práctica de
los Estados demuestran que para explicar el concepto sin dilación no debe
tomarse como referencia un acto determinado del proceso penal; no es pertinente
establecer reglas especiales de notificación consular para el caso de imposición
de la pena de muerte, porque éstas sólo tendrían implicaciones en aquellos países que aplican esta medida y, por lo tanto, irían en contra de la vocación universal de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares; es significativo
que en el artículo 36 de la Convención citada se haya excluido, como resultado
de una decisión explícita, la obligación de que se informe al oficial consular la
naturaleza de los cargos que han sido presentados contra el detenido extranjero; si se establecieran reglas especiales para la notificación consular en caso de
imposición de la pena de muerte, se estaría actuando en forma inequitativa, pues
los Estados que aplican dicha medida tendrían mayores obligaciones con respecto a la notificación consular que las que tienen los Estados que no la aplican,
aun cuando éstos puedan imponer penas muy severas como la prisión perpetua,
o mantener a los reos en condiciones de permanente amenaza para su vida, y la
Convención de Viena sobre Relaciones Consulares no establece una norma de
derecho internacional que prescriba que la falta de notificación consular invalida
cualesquiera procedimientos posteriores ante la justicia o fallos posteriores de
ésta.

Ante las preguntas de algunos de los jueces que integran la Corte, los Estados Unidos de América manifestaron que si
bien la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares establece el derecho
a ser informado, no existe razón alguna para considerar que éste sea un dere-
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cho esencial para el cumplimiento pleno de los derechos procesales fundamentales; la notificación consular debe darse sin dilación deliberada, y tan pronto
como sea racionalmente posible, dadas las circunstancias de cada caso, en relación con lo cual los Estados Unidos de América presentaron algunos ejemplos
extraídos de su práctica interna; los trabajos preparatorios de la Convención de
Viena sobre Relaciones Consulares demuestran que la inclusión del derecho del
detenido extranjero a tener contacto con el cónsul de su Estado de nacionalidad
fue el corolario del derecho del cónsul a comunicarse con un detenido de su nacionalidad en el Estado receptor; el análisis de las situaciones en que se ha incumplido con la notificación consular debe hacerse en el contexto de cada caso
determinado, y aun cuando es posible suponer una hipótesis en que un tribunal
nacional podría determinar que la falta de notificación consular está unida en
forma inexorable a una deficiencia del debido proceso, no se tiene conocimiento
de ningún caso en que algún tribunal haya llegado a esta conclusión, y el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares no otorga al
individuo el derecho a cuestionar un procedimiento penal y solicitar la revocación de una condena cuando no se ha observado el derecho a la notificación
consular.

En su presentación ante la Corte, la Comisión Interamericana ratificó los
términos de su escrito de observaciones de 30 de abril de 1998 y añadió que
al estipular expresamente que la notificación al detenido de su derecho a la notificación consular debe efectuarse sin demora alguna y que no admite excepción, el texto del artículo 36.1.b) de la Convención de Viena sobre Relaciones
Consulares reconoce que la etapa previa al juicio en todo proceso penal es una
etapa crítica en la que el acusado debe estar en condiciones de proteger sus derechos y de preparar su defensa; el deber de notificar al extranjero detenido sobre
su derecho al acceso consular está vinculado con una serie de garantías fundamentales que son necesarias para asegurar trato humano y juicio imparcial, pues
los funcionarios consulares desarrollan importantes funciones de verificación y
protección, cuyo cumplimiento fue el motivo de la incorporación del artículo 36
en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares; cuando un Estado
Miembro de la OEA que es parte en la Convención de Viena sobre Relaciones
Consulares incumple las obligaciones dispuestas en el artículo 36 de ésta, priva al extranjero detenido de un derecho cuyo objeto y propósito es proteger las
garantías básicas del debido proceso, por lo que la carga de la prueba recae
entonces sobre dicho Estado, en razón de lo cual debe demostrar que el debido
proceso fue respetado y que el individuo no fue privado arbitrariamente del
derecho protegido; hacer recaer la carga de la prueba en el individuo sería una
negación de las protecciones consagradas en el artículo 36 de la Convención de
Viena sobre Relaciones Consulares; el derecho internacional ha reconocido que
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los extranjeros detenidos pueden estar en condiciones de desventaja o afrontar
problemas en la preparación de su defensa, y el propósito del artículo 36 de la
Convención de Viena sobre Relaciones Consulares es asegurar que esos detenidos cuenten con el beneficio de la consulta con su cónsul, que aporta medios
para satisfacer su derecho a un juicio con las debidas garantías; las protecciones del artículo 36 no sustituyen los requisitos del debido proceso penal ni coinciden totalmente con éstos, sino que tienen el propósito de permitir al detenido extranjero tomar decisiones conscientes e informadas para la preservación
y defensa de sus derechos, y en el caso de la pena de muerte, la obligación de
los Estados Partes de observar rigurosamente las garantías del juicio imparcial
no admite excepción alguna y el incumplimiento de este deber constituye una
violación flagrante y arbitraria del derecho a la vida.

Ante las preguntas de algunos jueces de la Corte, la Comisión Interamericana manifestó que
si no se observa la garantía contenida en el artículo 36.1.b) de la Convención de
Viena sobre Relaciones Consulares, existe la presunción iuris tantum de que el
detenido o condenado no ha gozado de las garantías correspondientes, lo que genera una inversión de la carga de la prueba, la cual pesa entonces sobre el Estado receptor.

*
* *
28. La Corte resume como sigue las observaciones escritas adicionales y finales de los Estados participantes en este procedimiento, así como las de la Comisión Interamericana:10
En su explicación de las preguntas planteadas en la [consulta], México
manifestó: respecto de la primera pregunta, que
consideró imprescindible plantear la primera pregunta, por tratarse de la primera ocasión en que se solicita el ejercicio de la competencia consultiva respecto
de un tratado adoptado fuera del Sistema interamericano; aunque el objeto principal de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares no sea la protección de los derechos humanos, es claro que su artículo 36 contiene disposiciones aplicables a la protección de aquellos en los territorios de los Estados Partes,
porque reconoce derechos al individuo interesado, y existen otros tratados
multilaterales que contienen disposiciones sobre la libertad de comunicación con
los consulados y el oportuno aviso a los interesados sobre dicha libertad, y la
10

El texto completo de los escritos de observaciones finales, presentados por los Estados,
órganos, instituciones e individuos participantes en el procedimiento será publicado oportunamente. El idioma de los escritos fue el español, a menos que se indique otra cosa en los resúmenes preparados por la Corte.
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lectura del artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares
en el contexto de esos otros instrumentos, sugiere que actualmente la comunidad internacional reconoce la libertad de comunicación y el aviso consular como
derechos humanos;

respecto de la segunda pregunta, que la importancia práctica de esta pregunta deriva de que algunos tribunales nacionales consideran que la Convención
de Viena sobre Relaciones Consulares consagra exclusivamente derechos y deberes de los Estados; respecto de la tercera pregunta, que no existe una interpretación uniforme de la expresión sin dilación, contenida en el artículo
36.1.b) de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y esto motiva la presentación de la pregunta; respecto de la quinta11 pregunta, que es
evidente que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es un tratado con respecto al cual la Corte puede ejercer su función consultiva; en razón de los casos concretos enumerados en la consulta, esta interpretación no
sería un mero ejercicio teórico; respecto de la sexta pregunta, que
ésta tiene el propósito de determinar si el aviso previsto en el artículo 36.1.b) de
la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares forma parte de las garantías mínimas del debido proceso reconocidas por el derecho internacional de los
derechos humanos y, particularmente, determinar si las Salvaguardias para Garantizar la Protección de los Derechos de los Condenados a la Pena de Muerte
representan una herramienta hermenéutica que deba tomarse en cuenta para la
interpretación del artículo 14 del Pacto [Internacional sobre Derechos Civiles y
Políticos].

y respecto de la séptima pregunta, que
en esta pregunta se plantea la cuestión de si el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos exige el cumplimiento del artículo 36.1.b)
de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares con el fin de asegurar
un juicio justo cuando el acusado es extranjero; la omisión del aviso requerido
por el artículo 36.1.b) de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares
priva al acusado extranjero de la asistencia consular, que constituye el medio
más accesible e idóneo para recabar las pruebas mitigantes o de otra índole que
se localicen en el Estado de su nacionalidad;
11 En el escrito de [e]xplicación de las preguntas planteadas en la solicitud consultiva OC16, presentado por el Estado solicitante, también se incluyó una sección referente a la cuarta
pregunta de la consulta. Sin embargo, el texto de esta sección fue leído por el representante de
ese Estado durante la audiencia pública celebrada por la Corte y su contenido se encuentra resumido en la sección correspondiente (supra párr. 27).
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respecto de la octava pregunta, que en el marco del juicio a un extranjero, los
estándares de derechos humanos no pueden disociarse del estricto cumplimiento del artículo 36.1.b) de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares; respecto de la novena pregunta, que
ésta se relaciona con la reafirmación de la obligación de los Estados federales
de garantizar en todo su territorio las garantías mínimas que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consagra en materia de debido proceso y de
la importancia de cumplir las disposiciones del artículo 36.1.b) de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares;

respecto de la undécima12 pregunta,
que es evidente que cuando el Estado receptor incumple su deber de notificar
inmediatamente al extranjero detenido de los derechos que le confiere el artículo
36.1.b) de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, se violan las
garantías de igualdad consagradas en la Carta de la OEA;

respecto de la duodécima pregunta, que el propósito de ésta es coadyuvar a
la tutela de los derechos humanos de los extranjeros procesados y facilitar a la
Comisión Interamericana el cumplimiento efectivo de su mandato.
En su escrito de 18 de mayo de 1999,13 los Estados Unidos de América informaron a la Corte que
el Paraguay desistió de la acción incoada en su contra ante la Corte Internacional de Justicia y ésta retiró el caso de sus asuntos pendientes el 10 de noviembre de 1998, y un caso similar, presentado por Alemania, se encuentra pendiente
ante la Corte Internacional de Justicia;

y reiteraron que

12 En el escrito de [e]xplicación de las preguntas planteadas en la solicitud consultiva OC16, presentado por México, también se incluyó una sección referente a la décima pregunta
formulada a la Corte. Sin embargo, en dicha sección el Estado solicitante se remitió al texto
explicativo de la cuarta pregunta, que como se ha dicho (supra nota a pie de página 11), fue leído
por el señor representante durante la audiencia pública celebrada por la Corte y se encuentra
resumido en la sección correspondiente (supra párr. 27).
13 El texto de las observaciones finales de los Estados Unidos de América fue presentado
en inglés. El texto original será publicado oportunamente en la serie B de publicaciones de
la Corte.
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conforme a su punto de vista, la Corte no debe emitir una interpretación de la
Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, que es un tratado con vocación universal relativo a las relaciones consulares entre Estados y que no crea
derechos humanos, y en todo caso, la Convención de Viena sobre Relaciones
Consulares no provee fundamento para el tipo de reparaciones sugeridas por
otros participantes en este procedimiento consultivo.

En su escrito de observaciones finales de 17 de mayo de 1999, la Comisión
Interamericana manifestó que
al establecer las reglas que permiten el acceso consular para proteger los derechos del detenido en la etapa en que éstos son más vulnerables, el artículo 36 de
la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares contiene normas concernientes a la protección de los derechos humanos, en el sentido que el artículo 64.1
de la Convención Americana da a esta expresión, y provee una base sólida para
emitir una Opinión Consultiva; aun cuando el preámbulo de la Convención de
Viena sobre Relaciones Consulares indica que el propósito de ésta no es beneficiar a los individuos, también es evidente que la protección de los derechos individuales constituye el propósito principal de la función consular, como se desprende de la lectura del artículo 5 de la Convención citada; el derecho de acceso
establecido en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares no está subordinado a las protestas del Estado que envía, y se halla estrechamente relacionado con el derecho al debido proceso establecido en los
instrumentos internacionales de derechos humanos; la expresión sin dilación
incluida en el artículo 36.1.b) de la Convención de Viena sobre Relaciones
Consulares implica que el aviso sobre el derecho a la notificación consular debe
darse al detenido tan pronto como esto sea posible; la violación de las obligaciones contenidas en el artículo 36.1.b) de la Convención de Viena sobre
Relaciones Consulares tiene como consecuencia necesaria la responsabilidad
internacional del Estado infractor; si se establece un balance entre los intereses
en juego ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos,
el parámetro con el cual cabría medir las consecuencias de la violación del artículo 36.1.b) de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares debe
iniciarse con una presunción de perjuicio que ubica sobre el Estado involucrado
la carga de la prueba de que, a pesar de la omisión de aviso, todas las garantías
procesales fueron respetadas; la violación del artículo 36.1.b) de la Convención
de Viena sobre Relaciones Consulares no debe ser considerada, per se, como una
violación del debido proceso, sino que da origen a una presunción de perjuicio,
que podría ser desvirtuada si se demuestra que se respetaron todas las garantías
procesales aplicables; los ejemplos presentados por los participantes en este procedimiento proveen una base convincente para considerar que la protección consular puede proveer una salvaguarda importante para el respeto del debido proce-
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so consagrado en los principales instrumentos internacionales de derechos humanos; existe fundamento para considerar que el detenido extranjero está en
posición de desventaja en comparación con el nacional, aun cuando existe la
posibilidad de que haya excepciones a esta regla; cuando la violación del artículo
36.1.b) de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares ocurre en el
contexto de un caso que se sanciona con la muerte, debe asegurarse el cumplimiento riguroso de todas las garantías judiciales, y tanto en el plano nacional
como en el internacional, el propósito de la reparación es proveer un remedio
efectivo, el cual, en el marco del sistema interamericano podría incluir medidas
como la conmutación de la pena, la liberación, la concesión de un recurso ulterior de apelación y la indemnización o bien, cuando la víctima ha sido ejecutada, la indemnización a sus familiares.

IV. Competencia
29. México, Estado Miembro de la OEA, sometió a la Corte la solicitud de
Opinión Consultiva de acuerdo con lo establecido por el artículo 64.1 de la
Convención, a saber:
los Estados miembros de la Organización podrán consultar a la Corte acerca de
la interpretación de esta Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos. Asimismo, podrán
consultarla, en lo que les compete, los órganos enumerados en el capítulo X de
la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires.

Esta disposición se ve complementada con los siguientes requisitos reglamentarios: la precisa formulación de las preguntas sobre las cuales se pretende
obtener la opinión de la Corte, la indicación de las disposiciones cuya interpretación se pide y del nombre y dirección del agente, y la presentación de las
consideraciones que originan la consulta (artículo 59 del Reglamento). En caso
de que la consulta verse sobre otros tratados concernientes a la protección de
los derechos humanos en los Estados americanos, el solicitante deberá identificar el tratado respectivo y las partes en él (artículo 60.1).
30. La consulta somete a la consideración de la Corte doce preguntas específicas sobre las cuales se pretende su opinión, e indica, además, las disposiciones y tratados cuya interpretación se solicita, las consideraciones que originan la consulta y el nombre y dirección de su agente, con lo cual ha dado
cumplimiento a los respectivos requisitos reglamentarios.
31. El cumplimiento de los requisitos examinados no significa necesariamente que el Tribunal esté obligado a responder la consulta. Al decidir si acepta o
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no una solicitud de Opinión Consultiva, la Corte debe tener presente consideraciones que trascienden los aspectos meramente formales14 y que se reflejan
en los límites genéricos que el Tribunal ha reconocido al ejercicio de su función consultiva.15 Estas consideraciones serán tratadas por el Tribunal en los
siguientes párrafos.
32. En cuanto a su competencia ratione materiae para responder a la presente
solicitud de Opinión Consultiva, esta Corte debe, en primer lugar, decidir si está
investida de facultades para interpretar, por vía consultiva, tratados internacionales distintos de la Convención Americana.16
33. En este sentido, la Corte advierte que han sido presentadas ante ella doce preguntas que involucran seis instrumentos internacionales distintos, y que
México ha dividido su solicitud en tres apartados, que son descritos a continuación:
a. las preguntas primera a cuarta integran el grupo inicial. En la primera de
ellas, se solicita que la Corte interprete si, de conformidad con el artículo 64.1 de la Convención Americana, el artículo 36 de la Convención de
Viena sobre Relaciones Consulares contiene disposiciones concernientes
a la protección de los derechos humanos en los Estados Americanos,
mientras que en las tres restantes se solicita una interpretación de dicha
Convención de Viena;
b. las preguntas quinta a décima integran el grupo intermedio, que comienza con la consulta sobre si, en el marco del artículo 64.1 de la Convención Americana, los artículos 2, 6, 14 y 50 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos contienen disposiciones concernientes a la
protección de los derechos humanos en los Estados Americanos. Las
cuatro preguntas restantes tienen por objeto la interpretación de los artículos citados, su relación con las Salvaguardias para Garantizar la Protección de los Derechos de los Condenados a la Pena de Muerte y con la
Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, y
14 Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (artículo 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-15/97 de 14 de noviembre de 1997. Serie A núm.15, párr.31.
15 Otros tratados objeto de la función consultiva de la Corte (artículo 64 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-1/82 de 24 de septiembre de
1982. Serie A núm. 1, párr. 13.
16 Otros tratados objeto de la función consultiva de la Corte (artículo 64 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-1/82 de 24 de septiembre de
1982. Serie A núm. 1, párr. 19.
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c. las preguntas undécima y duodécima integran el último grupo, y se refieren a la interpretación de la Declaración Americana y la Carta de la OEA
y su relación con el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.
34. A través de las preguntas que encabezan cada uno de los dos primeros
grupos descritos, el Estado solicitante pretende una interpretación de los alcances del artículo 64.1 de la Convención con respecto a otros instrumentos internacionales. Dado que el artículo 64.1 autoriza a la Corte a dar opiniones consultivas acerca de la interpretación de [la] Convención17 o de otros tratados
concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos, una consulta que se formule a ese respecto recae en el ámbito de la competencia ratione materiae de la Corte.
35. En consecuencia, la Corte es competente para pronunciarse sobre la
primera y quinta interrogantes planteadas por el Estado solicitante y, una vez
resueltas éstas, para responder a las preguntas segunda a cuarta y sexta a décima.
36. En su décima Opinión Consultiva, que versó sobre sus atribuciones para
interpretar la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,
este Tribunal determinó que
el artículo 64.1 de la Convención Americana [lo] autoriza [...] para, a solicitud
de un Estado Miembro de la OEA o, en lo que les compete, de uno de los órganos de la misma, rendir opiniones consultivas sobre interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en el marco y dentro
de los límites de su competencia en relación con la Carta y la Convención u otros
tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados
Americanos.18

En aquella oportunidad, la Corte estimó que no se puede interpretar y aplicar la Carta de la [OEA] en materia de derechos humanos, sin integrar las normas pertinentes de ella con las correspondientes disposiciones de la Declaración [Americana].19
17 Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el
marco del artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-10/89 de 14 de julio de 1989. Serie A núm. 10, párr. 24.
18 Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el
marco del artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-10/89 de 14 de julio de 1989. Serie A núm. 10; opinión, punto único y cfr. párr. 44.
19 Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el
marco del artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-10/89 de 14 de julio de 1989. Serie A núm. 10, párr. 43.
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37. La Corte considera, por lo tanto, que es igualmente competente para
pronunciarse sobre las preguntas undécima y duodécima, que integran el tercer grupo de interrogantes presentadas por México en su consulta.
38. La Corte toma nota de los siguientes presupuestos fácticos presentados
por el Estado solicitante:
a. tanto el Estado que envía como el Estado receptor son Partes en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares;
b. tanto el Estado que envía como el Estado receptor son Miembros de la
OEA;
c. tanto el Estado que envía como el Estado receptor han suscrito la Declaración Americana;
d. el Estado receptor ha ratificado el Pacto Internacional sobre Derechos
Civiles y Políticos, y
e. el Estado receptor no ha ratificado la Convención Americana.
39. En cuanto al último presupuesto citado, la Corte estima que no reviste
alcance práctico alguno, por cuanto hayan o no ratificado la Convención Americana, los Estados Partes en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares son obligados por ésta.
40. Si la Corte circunscribiese su pronunciamiento a aquellos Estados que
no han ratificado la Convención Americana, sería difícil desvincular la presente
Opinión Consultiva de un pronunciamiento específico sobre el sistema judicial
y la legislación de dichos Estados. Esta circunstancia, a juicio de la Corte, trascendería el objeto del procedimiento consultivo, que
está destinado [...] a facilitar a los Estados Miembros y a los órganos de la OEA
la obtención de una interpretación judicial sobre una disposición de la Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos
en los Estados americanos.20

41. Además, si la Corte limitase el alcance de su opinión a Estados Miembros de la OEA que no son Partes de la Convención Americana, prestaría sus
servicios consultivos a un número muy reducido de Estados americanos, lo cual
no estaría conforme al interés general que reviste la consulta (infra 62).
20 Restricciones a la pena de muerte (artículo 4.2 y 4.4 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-3/83 de 8 de septiembre de 1983. Serie A núm.
3, párr. 22.
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42. Por estas razones la Corte determina, en ejercicio de sus facultades inherentes para precisar o esclarecer y, en ciertos supuestos, reformular, las
preguntas que se le plantean,21 que la presente Opinión Consultiva tendrá como
presupuestos fácticos que tanto el Estado que envía como el Estado receptor
son Miembros de la OEA, han suscrito la Declaración Americana, han ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y son Partes en la
Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, independientemente de
haber o no ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
43. De conformidad con su práctica, la Corte debe examinar si la emisión
de la consulta podría conducir a alterar o a debilitar, en perjuicio del ser humano, el régimen previsto por la Convención.22
44. En su jurisprudencia constante, la Corte ha establecido que
es, ante todo y principalmente, una institución judicial autónoma que tiene competencia para decidir cualquier caso contencioso relativo a la interpretación y
aplicación de la Convención, y para disponer que se garantice a la víctima de la
violación de un derecho o libertad protegidos por ésta, el goce del derecho o
libertad conculcados (artículos 62 y 63 de la Convención y artículo 1 del Estatuto de la Corte). En virtud del carácter obligatorio que tienen sus decisiones en
materia contenciosa (artículo 68), la Corte representa, además, el órgano con
mayor poder conminatorio para garantizar la efectiva aplicación de la Convención.23 Por esta razón, al determinar si debe o no responder a una solicitud de
21 Exigibilidad del derecho de rectificación o respuesta (artículos 14.1, 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-7/86 de 29 de agosto
de 1986. Serie A núm. 7, párr. 12.
22 Otros tratados objeto de la función consultiva de la Corte (artículo 64 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-1/82 de 24 de septiembre de
1982. Serie A núm. 1; opinión segunda.
23 Otros tratados objeto de la función consultiva de la Corte (artículo 64 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-1/82 de 24 de septiembre de
1982. Serie A núm. 1, párr. 22 (énfasis añadido). Cfr. El efecto de las reservas sobre la entrada
en vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículos 74 y 75). Opinión
Consultiva OC-2/82 de 24 de septiembre de 1982. Serie A núm. 2; Restricciones a la pena de
muerte (artículo 4.2 y 4.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-3/83 de 8 de septiembre de 1983. Serie A núm. 3; Propuesta de modificación a la
Constitución Política de Costa Rica relacionada con la naturalización. Opinión Consultiva OC4/84 de 19 de enero de 1984. Serie A núm. 4; La colegiación obligatoria de periodistas (artículos 13 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC5/85 de 13 de noviembre de 1985. Serie A núm. 5; La expresión leyes en el artículo 30 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-6/86 de 9 de mayo
de 1986. Serie A núm. 6; Exigibilidad del derecho de rectificación o respuesta (artículos 14.1,
1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-7/86
de 29 de agosto de 1986. Serie A núm. 7; El Hábeas Corpus bajo suspensión de garantías (ar-
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Opinión Consultiva, la Corte debe ser particularmente cuidadosa al considerar
si dicha opinión podría debilitar [su función] contenciosa o, peor aún, [...] servir para desvirtuar los fines de ésta o alterar, en perjuicio de la víctima, el funcionamiento del sistema de protección previsto por la Convención.24

45. Varios son los parámetros que pueden ser utilizados por el Tribunal al
hacer este examen. Uno de ellos, coincidente con gran parte de la jurisprudencia internacional en esta materia,25 se refiere a la inconveniencia de que, por vía
de una solicitud consultiva, un Estado Miembro obtenga prematuramente un
pronunciamiento que podría eventualmente ser sometido a la Corte en el marco de un caso contencioso.26 Sin embargo, esta Corte ha advertido que la existencia de una controversia sobre la interpretación de una disposición no constituye, per se, un impedimento para el ejercicio de la función consultiva.27
tículos 27.2, 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987. Serie A núm. 8; Garantías judiciales en estados de emergencia (artículos 27.2, 25 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión
Consultiva OC-9/87 de 6 de octubre de 1987. Serie A núm. 9; Interpretación de la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el marco del artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-10/89 de 14 de julio de 1989.
Serie A núm. 10; Excepciones al agotamiento de los recursos internos (artículo 46.1, 46.2.a y
46.2.b de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-11/90.
Serie A núm. 11; Compatibilidad de un proyecto de ley con el artículo 8.2.h. de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-12/91 de 6 de diciembre de 1991.
Serie A núm. 12; Responsabilidad internacional por expedición y aplicación de leyes violatorias
de la Convención (artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión
Consultiva OC-14/94 de 9 de diciembre de 1994. Serie A núm. 14; Informes de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (artículo 51 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos). Opinión Consultiva OC-15/97 de 14 de noviembre de 1997. Serie A núm. 15.
24 Otros tratados objeto de la función consultiva de la Corte (artículo 64 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-1/82 de 24 de septiembre de
1982. Serie A núm. 1, párr. 24.
25 Cfr. I.C.J.: Interpretation of Peace Treaties with Bulgaria, Hungary and Romania, First
Phase, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1950; Reservations to the Convention on the Prevention
and Punishment of the Crime of Genocide, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1951; Legal
Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West
Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, I.C.J.
Reports 1971; Western Sahara, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1975; Applicability of Article
VI, Section 22, of the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations,
Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1989.
26 La colegiación obligatoria de periodistas (artículos 13 y 29 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 de 13 de noviembre de 1985. Serie A
núm. 5, párr. 22. Cfr. Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (artículo
51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-15/97 de
14 de noviembre de 1997. Serie A núm. 15, párr. 31.
27 Restricciones a la pena de muerte (artículo 4.2 y 4.4 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-3/83 de 8 de septiembre de 1983. Serie A núm.
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46. La Corte observa que, bajo el acápite de consideraciones que originan
la consulta, México mencionó que había realizado gestiones en favor de algunos de sus nacionales, que no habrían sido informados sin dilación, ni posteriormente, por el Estado receptor de su derecho a comunicarse con las autoridades consulares mexicanas y habrían sido condenados a muerte.28 Además, a
manera de ejemplo, el Estado solicitante describió los casos de seis de dichas
personas e hizo referencia específica a la práctica y legislación de los Estados
Unidos de América, Estado Miembro de la OEA.29 Esta tendencia ha sido también advertida en las presentaciones escritas y orales de otros Estados Miembros,30 y de amici curiae,31 algunos de los cuales inclusive aportaron con sus
observaciones documentos probatorios sobre el mérito de los argumentos relacionados con casos descritos en dichas presentaciones.32 Por estas razones,
3; párr. 38. Cfr. Excepciones al agotamiento de los recursos internos (artículo 46.1, 46.2.a y
46.2.b de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-11/90.
Serie A núm. 11, párr. 3; Compatibilidad de un proyecto de ley con el artículo 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-12/91 de 6 de diciembre de 1991. Serie A núm. 12, párr. 28.
28 Véase también la Transcripción de la audiencia pública: Presentación inicial de México,
p. 18.
29 Solicitud, pp. 1 a 2, 6 a 7, 9 a 11. Véase también Escrito de consideraciones adicionales
de México, pp. 1 a 5 y anexos; Segundo Escrito de consideraciones adicionales de México, (supra
párr. 28), documento Comisión General de Reclamaciones México-Estados Unidos, Caso
Faulkner, Opinión y Decisión de fecha 2 de noviembre de 1926 y documento Información adicional sobre los servicios de protección consular a nacionales mexicanos en el extranjero;
Escrito de [e]xplicación de las preguntas planteadas en la solicitud consultiva OC-16, presentado por México, pp. 3, 8, 10 y 11; y Transcripción de la audiencia pública: Presentación inicial
de México, p. 15.
30 Informe presentado por la República Dominicana, pág. 4; Escritos de observaciones presentados por Honduras, p. 2; Paraguay, pp. 2 a 3; Costa Rica, p. 4 y los Estados Unidos de
América, pp. 12 (texto y nota 7), 22 a 25 (texto y nota 13), 29 a 38 y 41 a 46. Véase, también:
Transcripción de la audiencia pública, Comparecencia de Honduras, p. 54; Comparecencia del
Paraguay, pp. 57 a 60; Comparecencia de la República Dominicana, p. 63; Comparecencia de
los Estados Unidos de América, p. 69.
31 Cfr. Escritos de observaciones presentados por los señores Jean Terranova, Esq., in extenso; S. Adele Shank y John Quigley, in extenso; Robert L. Steele, in extenso; Death Penalty
Focus de California, pp. 2 a 12; José Trinidad Loza, in extenso; International Human Rights Law
Institute de DePaul University College of Law y MacArthur Justice Center de University of
Chicago Law School, pp. 28 a 46; Minnesota Advocates for Human Rights y Sandra Babcock,
pp. 3, 6 a 8 y 21 a 23; Mark J. Kadish, pp. 4 a 6, 19 a 33, 52 a 56 y 69 a 70; Bonnie Lee Goldstein
y William H. Wright, pp. 2 a 28; Jimmy V. Delgado, in extenso. Véase, también, Escrito de observaciones finales de International Human Rights Law Institute de DePaul University College
of Law y MacArthur Justice Center de University of Chicago Law School, pp. 1 a 2 y anexos I,
II, y III y el señor José Trinidad Loza, pp. 1, 3, 5 y 6.
32 Escrito presentado por la señora Jean Terranova, anexos 1 a 12; escrito presentado por el
señor Robert L. Steele.
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en opinión de un Estado que compareció ante la Corte,33 la consulta podría ser
considerada como un caso contencioso encubierto, pues sus interrogantes no
se refieren exclusivamente a cuestiones de derecho o interpretación de tratados y dependen, para su respuesta, de que se determinen hechos en casos específicos .
47. La Corte considera que no debe pronunciarse sobre la presentación de
presuntos cargos o pruebas contra un Estado, porque de hacerlo, estaría en
contradicción con la naturaleza de su función consultiva e impediría al Estado
respectivo la oportunidad de defensa que tiene en el marco del procedimiento
contencioso.34 Esto constituye una de las marcadas diferencias entre las funciones contenciosa y consultiva. En ejercicio de la primera,
la Corte debe no sólo interpretar las normas aplicables, establecer la veracidad
de los hechos denunciados y decidir si los mismos pueden ser considerados como
una violación de la Convención imputable a un Estado Parte, sino también, si
fuera del caso, disponer que se garantice al lesionado en el goce de su derecho
o libertad conculcados (artículo 63.1 de la Convención), en el entendido de que
los Estados Partes en este proceso están sujetos a cumplir obligatoriamente el
fallo de la Corte (artículo 68.1 de la Convención).35

Por el contrario, en el ejercicio de su función consultiva, la Corte no está
llamada a resolver cuestiones de hecho, sino a desentrañar el sentido, propósito y razón de las normas internacionales sobre derechos humanos.36 En este
ámbito, el Tribunal cumple con su función consultiva.37
48. Sobre la diferencia entre sus competencias consultiva y contenciosa, la
Corte ha precisado recientemente que
33 Cfr. Escrito y comparecencia de los Estados Unidos de América ante la Corte.
34 Responsabilidad internacional por expedición y aplicación de leyes violatorias de la Con-

vención (artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión
Consultiva OC-14/94 de 9 de diciembre de 1994. Serie A núm. 14, párr. 28.
35 Restricciones a la pena de muerte (artículo 4.2 y 4.4 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-3/83 de 8 de septiembre de 1983. Serie A núm.
3, párr. 32.
36 Responsabilidad internacional por expedición y aplicación de leyes violatorias de la Convención (artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-14/94 de 9 de diciembre de 1994. Serie A núm. 14, párr. 23.
37 Cfr.Otros tratados objeto de la función consultiva de la Corte (artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-1/82 de 24 de septiembre
de 1982. Serie A núm. 1, párr. 51. Cfr. Restricciones a la pena de muerte (artículo 4.2 y 4.4 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-3/83 de 8 de septiembre de 1983. Serie A núm. 3, párr. 32; e I.C.J., Interpretation of Peace Treaties, Advisory
Opinion, I.C.J. Reports 1950, p. 65.
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25. la competencia consultiva de la Corte difiere de su competencia contenciosa en que no existen partes involucradas en el procedimiento consultivo, y no
existe tampoco un litigio a resolver. El único propósito de la función consultiva es la interpretación de esta Convención o de otros tratados concernientes a
la protección de los derechos humanos en los Estados americanos. El hecho de
que la competencia consultiva de la Corte pueda ser promovida por todos los
Estados Miembros de la OEA y órganos principales de ésta establece otra distinción entre las competencias consultiva y contenciosa de la Corte.
26. Consecuentemente la Corte advierte que el ejercicio de la función consultiva que le confiere la Convención Americana es de carácter multilateral y no
litigioso, lo cual está fielmente reflejado en el Reglamento de la Corte, cuyo
artículo 62.1 establece que una solicitud de Opinión Consultiva será notificada
a todos los Estados Miembros, los cuales pueden presentar sus observaciones
sobre la solicitud y participar en las audiencias públicas respecto de la misma.
Además, aun cuando la opinión consultiva de la Corte no tiene el carácter
vinculante de una sentencia en un caso contencioso, tiene, en cambio, efectos
jurídicos innegables. De esta manera, es evidente que el Estado u órgano que
solicita a la Corte una Opinión Consultiva no es el único titular de un interés legítimo en el resultado del procedimiento.38

49. La Corte considera que el señalamiento de algunos ejemplos sirve al propósito de referirse a un contexto particular39 e ilustrar distintas interpretaciones que puede existir sobre la cuestión jurídica objeto de la presente Opinión
Consultiva,40 sin que sea por esto necesario que el Tribunal emita pronunciamiento sobre dichos ejemplos.41 Además, estos últimos permiten al Tribunal
señalar que su Opinión Consultiva no constituye una mera especulación académica y que el interés en la misma se justifica por el beneficio que pueda traer
a la protección internacional de los derechos humanos.42
38 Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (artículo 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-15/97 de 14 de noviembre de 1997. Serie A núm. 15, párrs. 25 y 26.
39 Garantías judiciales en estados de emergencia (artículos 27.2, 25 y 8 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-9/87 de 6 de octubre de 1987.
Serie A núm. 9, párr. 16.
40 Restricciones a la pena de muerte (artículo 4.2 y 4.4 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-3/83 de 8 de septiembre de 1983. Serie A núm.
3, párrs. 44 in fine y 45.
41 Responsabilidad internacional por expedición y aplicación de leyes violatorias de la Convención (artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-14/94 de 9 de diciembre de 1994. Serie A núm. 14, párr. 27.
42 Garantías judiciales en estados de emergencia (artículos 27.2, 25 y 8 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-9/87 de 6 de octubre de 1987.
Serie A núm. 9, párr. 16.
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50. Por lo tanto la Corte, sin pronunciarse sobre ningún caso contencioso
mencionado en el curso del presente procedimiento consultivo,43 estima que
debe dar consideración al asunto objeto de la presente solicitud de Opinión
Consultiva.
*
* *
51. La Comisión Interamericana informó al Tribunal que ante ella se tramita
una denuncia que involucra el supuesto incumplimiento del artículo 36 de la
Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.44
52. Sin embargo, la Corte considera que la presente consulta y el caso Santana constituyen dos procedimientos enteramente distintos. La interpretación que
llegue a dar la Corte del artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares no podría considerarse como un pronunciamiento sobre los
hechos de la denuncia pendiente ante la Comisión Interamericana. La Corte no
encuentra, pues, razones para suponer que la emisión de la presente Opinión
Consultiva podría afectar los intereses del peticionario en el caso Santana.
53. Por último, la Corte debe considerar las circunstancias del presente procedimiento, y determinar si, además de las razones ya examinadas, existirían
razones análogas45 que llevarían a no dilucidar la consulta.
54. La Corte tiene presentes los casos contenciosos ante la Corte Internacional de Justicia acerca de la supuesta violación por parte de un Estado (Miembro de la OEA) del artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones
Consulares (Casos Breard y La Grand).
55. Durante las primeras etapas del presente procedimiento consultivo, los
Estados Unidos de América y el Paraguay informaron a esta Corte que este
último había iniciado un proceso contra Estados Unidos de América ante la
Corte Internacional de Justicia relativo al caso Breard. Los Estados Unidos de
América argumentaron, en razón de la existencia de dicho proceso, esta Corte
43
44

Cfr. notas a pie de página 29 a 32.
Escrito de observaciones presentado por la Comisión Interamericana, p. 5. Si bien la
Comisión mencionó también la existencia del caso Castillo Petruzzi y otros ante la Corte, como
un caso que involucraba el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, ya en su Sentencia de Excepciones Preliminares sobre ese caso la Corte se declaró incompetente para decidir sobre esa materia, en razón de que las conclusiones de la Comisión sobre
la misma no habían sido incluídas en su Informe 17/97 (Cfr. Caso Castillo Petruzzi y otros, Excepciones Preliminares, Sentencia de 4 de septiembre de 1998. Serie C núm. 41, párr. 68 y 69,
y punto resolutivo segundo).
45 Otros tratados objeto de la función consultiva de la Corte (artículo 64 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-1/82 de 24 de septiembre de
1982. Serie A núm. 1. Opinión, punto segundo.
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debía evitar pronunciarse sobre la consulta, por razones de prudencia, [... o]
de cortesía internacional.46
56. El Paraguay decidió posteriormente desistir de la referida demanda ante
la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, en su escrito de observaciones
finales en el presente procedimiento consultivo, los Estados Unidos de América informaron que habían sido demandados por Alemania, también ante la
Corte Internacional de Justicia, en un caso relacionado con la misma materia
del caso Breard. Este segundo caso (caso La Grand) fue iniciado ante la Corte Internacional de Justicia el 2 de marzo de 1999,47 es decir, más de un año después de que México presentó la presente consulta a esta Corte, y ocho meses
después de que la misma concluyó la fase oral del presente procedimiento.
57. Aun así, la Corte estima que cabe considerar si, de conformidad con la
normativa de la Convención Americana, la circunstancia de estar pendiente un
caso contencioso ante otro tribunal internacional puede tener efectos sobre la
emisión, o no, de una Opinión Consultiva.
58. El artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados dispone que éstos deben interpretarse de buena fe conforme al sentido
corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos
y teniendo en cuenta su objeto y fin. La protección efectiva de los derechos
humanos constituye el objeto y fin de la Convención Americana, por lo que al
interpretarla la Corte deberá hacerlo en el sentido de que el régimen de protección de derechos humanos tenga todos sus efectos propios (effet utile).48
46 Escrito de observaciones de los Estados Unidos de América, p. 4 (inglés), p. 5 (español).
47 I.C.J.; La Grand Case (Germany v. United States of America), Application instituting

proceedings, filed in the Registry of the Internacional Court of Justice on 2 March 1999; p. 1.
48 Cfr. Otros tratados objeto de la función consultiva de la Corte (artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-1/82 de 24 de septiembre de 1982. Serie A núm. 1; párrs. 43 y ss.; El efecto de las reservas sobre la entrada en vigencia
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículos 74 y 75). Opinión Consultiva
OC-2/82 de 24 de septiembre de 1982. Serie A núm. 2, párrs. 19 y ss.; Restricciones a la pena
de muerte (artículo 4.2 y 4.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión
Consultiva OC-3/83 de 8 de septiembre de 1983. Serie A núm. 3, párrs. 47 y ss.; Propuesta de
modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la naturalización. Opinión
Consultiva OC-4/84 de 19 de enero de 1984. Serie A núm. 4, párrs. 20 y ss.; La colegiación obligatoria de periodistas (artículos 13 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).
Opinión Consultiva OC-5/85 de 13 de noviembre de 1985. Serie A núm. 5, párrs. 29 y ss.; La
expresión leyes en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Opinión Consultiva OC-6/86 de 9 de mayo de 1986. Serie A núm. 6, párrs. 13 y ss.; y, entre otros,
Caso Velásquez Rodríguez, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie
C núm. 1, párr. 30; Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, Excepciones Preliminares, Sentencia
de 26 de junio de 1987. Serie C núm. 2, párr. 35; Caso Godínez Cruz, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C núm. 3, párr. 33; Caso Paniagua Morales y otros,
Excepciones Preliminares, Sentencia de 25 de enero de 1996. Serie C núm. 23, párr. 40.
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59. Esta Corte ya ha señalado que la finalidad de su función consultiva es
coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones internacionales de los Estados
americanos en lo que concierne a la protección de los derechos humanos, así
como al cumplimiento de las funciones que en este ámbito tienen atribuidas los
distintos órganos de la OEA.49
60. La Corte ha precisado el sentido de su función consultiva en términos
generales para evitar que se debilite su función contenciosa en perjuicio de los
derechos de las víctimas de eventuales violaciones de derechos humanos.50
61. Sin embargo, el ejercicio de la función consultiva de esta Corte no puede
estar limitado por los casos contenciosos interpuestos ante la Corte Internacional de Justicia. Cabe recordar que esta Corte es, de conformidad con su Estatuto, una institución judicial autónoma.51 Sobre este asunto, ya la Corte ha manifestado que en todo sistema jurídico es un fenómeno normal que distintos
tribunales que no tienen entre sí una relación jerárquica puedan entrar a conocer
y, en consecuencia, a interpretar, el mismo cuerpo normativo, por lo cual no
debe extrañar que, en ciertas ocasiones, resulten conclusiones contradictorias
o, por lo menos, diferentes sobre la misma regla de derecho. En el derecho internacional, por ejemplo, la competencia consultiva de la Corte Internacional
de Justicia se extiende a cualquier cuestión jurídica, de modo que el Consejo de
Seguridad o la Asamblea General podrían, hipotéticamente, someterle una consulta sobre un tratado entre los que, fuera de toda duda, podrían también ser
interpretados por esta Corte en aplicación del artículo 64. Por consiguiente, la interpretación restrictiva de esta última disposición no tendría siquiera la virtualidad de eliminar posibles contradicciones del género comentado.52
62. La consulta de México hace referencia a una situación relacionada con
la protección de los derechos humanos en los Estados americanos, respecto
de la cual existe un interés general en que la Corte se pronuncie, como lo de49 Otros tratados objeto de la función consultiva de la Corte (artículo 64 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-1/82 de 24 de septiembre de
1982. Serie A núm. 1, párr. 25.
50 Otros tratados objeto de la función consultiva de la Corte (artíuculo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-1/82 de 24 de septiembre
de 1982. Serie A núm. 1, párr. 24.
51 Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Estatuto). Aprobado mediante Resolución núm. 448 adoptada por la Asamblea General de la Organización de
los Estados Americanos en su noveno periodo de sesiones, celebrado el La Paz, Bolivia, octubre de 1979, artículo 1.
52 Otros tratados objeto de la función consultiva de la Corte (artículo 64 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-1/82 de 24 de septiembre de
1982. Serie A núm. 1, párr. 50.
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muestra la participación sin precedentes, en este procedimiento, de ocho Estados Miembros, de la Comisión Interamericana y de 22 instituciones e individuos en calidad de amici curiae.
63. Además, los intereses legítimos de todo Estado Miembro en la emisión
de una Opinión Consultiva se encuentran protegidos por la oportunidad que se
les otorga de participar plenamente en el procedimiento consultivo, y de comunicar al Tribunal sus puntos de vista sobre las normas legales que van a ser
interpretadas,53 como ha ocurrido en el presente procedimiento consultivo.
64. Al afirmar su competencia sobre este asunto, el Tribunal recuerda el
amplio alcance54 de su función consultiva, única en el derecho internacional
contemporáneo,55 la cual constituye un servicio que la Corte está en capacidad de prestar a todos los integrantes del sistema interamericano, con el propósito de coadyuvar al cumplimiento de sus compromisos internacionales
referentes a derechos humanos,56 y de ayudar a los Estados y órganos a cumplir y a aplicar tratados en materia de derechos humanos, sin someterlos al
formalismo y al sistema de sanciones que caracteriza el proceso contencioso.57
65. La Corte concluye que la interpretación de la Convención Americana y
de cualesquiera otros tratados concernientes a la protección de los derechos
humanos en los Estados americanos orienta a todos los Estados Miembros de
la OEA, así como a los órganos principales del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, sobre cuestiones jurídicas relevantes, tales
como las planteadas en la presente consulta, que el Tribunal procederá a responder.
53 Restricciones a la pena de muerte (artículo 4.2 y 4.4 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-3/83 de 8 de septiembre de 1983. Serie A núm.
3, párr. 24.
54 Otros tratados objeto de la función consultiva de la Corte (artículo 64 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-1/82 de 24 de septiembre de
1982. Serie A núm. 1, párr. 37; Propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa
Rica relacionada con la naturalización. Opinión Consultiva OC-4/84 de 19 de enero de 1984.
Serie A núm. 4, párr. 28.
55 Restricciones a la pena de muerte (artículo 4.2 y 4.4 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-3/83 de 8 de septiembre de 1983. Serie A núm.
3, párr. 43.
56 Otros tratados objeto de la función consultiva de la Corte (artículo 64 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-1/82 de 24 de septiembre de
1982. Serie A núm. 1, párr. 39.
57 Restricciones a la pena de muerte (artículo 4.2 y 4.4 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-3/83 de 8 de septiembre de 1983. Serie A núm.
3, párr. 43. Cfr. Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (artículo 51
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-15/97 de 14 de
noviembre de 1997. Serie A núm.15, párr. 22.
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V. Estructura de la Opinión
66. De conformidad con la facultad, inherente a todo tribunal, de dar a sus pronunciamientos la estructura lógica que estime más adecuada a los intereses de la
justicia, la Corte considerará las interrogantes planteadas en el siguiente orden:
a. primero estudiará los aspectos atinentes a la relación del artículo 36 de
la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares con la protección
de los derechos humanos en los Estados americanos, así como algunas características del derecho a la información sobre la asistencia consular
(primera, segunda y tercera preguntas);
b. expresará después sus conclusiones sobre la relación que guardan las normas del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos con la protección de los derechos humanos en los Estados americanos (quinta pregunta);
c. luego realizará el estudio de las preguntas que tratan de la relación entre
el derecho a la información sobre la asistencia consular y las garantías del
debido proceso y el principio de igualdad (sexta, séptima, octava y undécima preguntas);
d. una vez concluido el examen precedente, analizará las consecuencias de
la omisión del Estado receptor de proveer al detenido extranjero la información sobre la asistencia consular (cuarta, décima y duodécima preguntas) y, por último
e. absolverá la consulta referente a las obligaciones de los Estados federales en relación con el derecho a la información sobre la asistencia consular (novena pregunta).
67. Por lo que corresponde a las respuestas solicitadas, la Corte analizará
cada conjunto de preguntas conforme a su contenido esencial y ofrecerá la
respuesta conceptual que, a su juicio, resulte pertinente para establecer la opinión del Tribunal en cuanto al conjunto, si ello es posible, o en cuanto a las
preguntas individualmente consideradas, en su caso.
VI. Los derechos a la información, notificación y comunicación,
y de asistencia consular, y su vínculo con la protección
de los derechos humanos en los Estados americanos
(Primera pregunta)
68. En la consulta, México solicitó a la Corte que interpretara si
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[e]n el marco del artículo 64.1 de la Convención Americana, [...]debe entenderse
el artículo 36 de la Convención de Viena [sobre Relaciones Consulares], en el
sentido de contener disposiciones concernientes a la protección de los derechos
humanos en los Estados Americanos...

69. Como se expresó anteriormente (supra 29), la Corte tiene competencia
para interpretar, además de la Convención Americana, otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos.
70. En su décima Opinión Consultiva, la Corte interpretó que la palabra
tratado, tal como la emplea el artículo 64.1, se refiere, al menos [a] un instrumento internacional de aquellos que están gobernados por las dos Convenciones de Viena: la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados
de 1969 y la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre
Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales de 1986.58 Además, el Tribunal ha definido que los tratados a que hace
referencia el artículo 64.1 son aquellos en los que son Partes uno o más Estados americanos, entendiendo por éstos a todos los Estados Miembros de la
OEA.59 Por último, la Corte reitera que los términos del artículo citado tienen
un marcado carácter extensivo,60 que también debe guiar su interpretación.
71. La Convención de Viena sobre Relaciones Consulares es un acuerdo
internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el Derecho Internacional, en el sentido que da a esta amplia expresión la Convención de
Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. En ella son Partes los Estados Miembros de la OEA con sólo dos excepciones: Belice y St. Kitts y Nevis.
72. Para los fines de esta Opinión la Corte debe determinar si este Tratado
concierne a la protección de los derechos humanos en los 33 Estados americanos que son Partes en él, es decir, si atañe, afecta o interesa a esta materia. Al
realizar este estudio, el Tribunal reitera que la interpretación de toda norma debe
hacerse de buena fe, conforme al sentido corriente que ha de atribuirse a los
términos empleados por el tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin (artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de
58 Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el
marco del artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-10/89 de 14 de julio de 1989. Serie A núm. 10, párr. 33.
59 Otros tratados objeto de la función consultiva de la Corte (artículo 64 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-1/82 de 24 de septiembre de
1982. Serie A núm. 1, párr. 35.
60 Otros tratados objeto de la función consultiva de la Corte (artículo 64 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-1/82 de 24 de septiembre de
1982. Serie A núm. 1, párr. 17.
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los Tratados)61 y que dicha interpretación puede involucrar el examen del tratado considerado en su conjunto, si es necesario.
73. En algunos escritos de observaciones presentados ante la Corte se ha
expresado que en el Preámbulo de la Convención de Viena sobre Relaciones
Consulares se indica que los Estados Partes estuvieron conscientes, en el proceso de redacción,
de que la finalidad de [los] privilegios e inmunidades [consulares] no es beneficiar a particulares, sino garantizar a las oficinas consulares el eficaz desempeño
de sus funciones en nombre de sus Estados Respectivos.62

Por ende la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares no atendería al objetivo de otorgar derechos a los individuos; los derechos de comunicación y notificación consular son, ante todo, derechos estatales.
74. La Corte ha examinado el proceso de formulación del Preámbulo de la
Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, y ha constatado que los
particulares a que hace referencia son aquéllos que ejercen funciones consulares, y que el propósito de la aclaración citada fue dejar constancia del carácter funcional de los privilegios e inmunidades otorgados a éstos.
75. Observa la Corte, de otro lado, que en el caso relativo al personal diplomático y consular de los Estados Unidos de América en Teherán, los Estados
Unidos de América relacionaron el artículo 36 de la Convención de Viena sobre
Relaciones Consulares con los derechos de los nacionales del Estado que envía.63 A su vez, la Corte Internacional de Justicia hizo referencia a la Declaración Universal en la sentencia respectiva.64
76. Por otra parte, México no solicita al Tribunal que interprete si el objeto
principal de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares es la protección de los derechos humanos, sino si una norma de ésta concierne a dicha
protección, lo cual adquiere relevancia a la luz de la jurisprudencia consultiva
de este Tribunal, que ha interpretado que un tratado puede concernir a la protección de los derechos humanos, con independencia de cuál sea su objeto
61 Cfr.

La expresión leyes en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos. Opinión Consultiva OC-6/86 de 9 de mayo de 1986. Serie A núm. 6, párr. 13.
62 Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Documento A/CONF.25/12; punto
preambular quinto, en concordancia con el punto preambular cuarto.
63 I.C.J. Mémoires, Personnel diplomatique et consulaire des États-Unis à Teheran; C.I.J.
Mémoires, plaidoiries et documents, p. 174.
64 Personnel diplomatique et consulaire des États-Unis à Téhéran, arrêt, C.I.J. Recueil 1980,
pp. 3 a 42.
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principal.65 Por lo tanto, aun cuando son exactas algunas apreciaciones presentadas al Tribunal sobre el objeto principal de la Convención de Viena sobre
Relaciones Consulares, en el sentido de que ésta es un tratado destinado a establecer un equilibrio entre Estados, esto no obliga a descartar, de plano, que
dicho Tratado pueda concernir a la protección de los derechos fundamentales
de la persona en el continente americano.
77. A partir de la coincidencia de la práctica de los Estados en materia de protección diplomática se desarrollaron las discusiones en torno a la redacción del
artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, que reza:
1. Con el fin de facilitar el ejercicio de las funciones consulares relacionadas con los nacionales del Estado que envía:
a) los funcionarios consulares podrán comunicarse libremente con los nacionales del Estado que envía y visitarlos. Los nacionales del Estado
que envía deberán tener la misma libertad de comunicarse con los funcionarios consulares de ese Estado y visitarlos;
[...]
78. En el apartado citado se consagra el derecho a la libre comunicación,
cuyos titulares como lo revela en forma unívoca el texto son tanto el funcionario consular como los nacionales del Estado que envía, sin que se haga
ulteriores precisiones con respecto a la situación de dichos nacionales. El derecho de los detenidos extranjeros a la comunicación con funcionarios consulares del Estado que envía es concebido como un derecho del detenido en las
más recientes manifestaciones del derecho penal internacional.66
79. Por lo tanto el funcionario consular y el nacional del Estado que envía
tienen el derecho a comunicarse entre sí, en todo momento, con el propósito
de que el primero pueda ejercer debidamente sus funciones. De conformidad
con el artículo 5 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, estas funciones consulares consisten, entre otras,67 en
65 Otros tratados objeto de la función consultiva de la Corte (artículo 64 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-1/82 de 24 de septiembre de
1982. Serie A núm. 1; opinión, punto primero.
66 Rules Governing the detention of persons awaiting trial or appeal before the Tribunal or
otherwise detained on the authority of the International Tribunal for the Prosecution of Persons
Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the
Territory of the Former Yugoslavia since 1991; as amended on 17 November 1997; IT/38/
REV.7; Regla 65.
67 Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, artículo 5.
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a) proteger en el Estado receptor los intereses del Estado que envía y de sus
nacionales, sean personas naturales o jurídicas, dentro de los límites permitidos por el derecho internacional;
[...]
e) prestar ayuda y asistencia a los nacionales del Estado que envía, sean
personas naturales o jurídicas;
i) representar a los nacionales del Estado que envía o tomar las medidas
convenientes para su representación ante los tribunales y otras autoridades del Estado receptor, de conformidad con la práctica y los procedimientos en vigor en este último, a fin de lograr que, de acuerdo con
las leyes y reglamentos del mismo se adopten las medidas provisionales
de preservación de los derechos e intereses de esos nacionales, cuando, por estar ausentes o por cualquier otra causa, no puedan defenderlos oportunamente...
80. De la lectura conjunta de los textos citados, se desprende que la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares reconoce, como una función primordial del funcionario consular, el otorgamiento de asistencia al nacional del
Estado que envía en la defensa de sus derechos ante las autoridades del Estado receptor. En este marco, la Corte estima que la norma que consagra la comunicación consular tiene un doble propósito: reconocer el derecho de los
Estados de asistir a sus nacionales a través de las actuaciones del funcionario
consular y, en forma paralela, reconocer el derecho correlativo de que goza el
nacional del Estado que envía para acceder al funcionario consular con el fin
de procurar dicha asistencia.
81. Los apartados b) y c) del artículo 36.1 de la Convención de Viena sobre
Relaciones Consulares se refieren a la asistencia consular en una situación
particular: la privación de libertad. La Corte estima que estos apartados requieren análisis separado. El apartado b) dispone que
si el interesado lo solicita, las autoridades competentes del Estado receptor deberán informar sin retraso alguno a la oficina consular competente en ese Estado cuando, en su circunscripción, un nacional del Estado que envía sea arrestado de cualquier forma, detenido o puesto en prisión preventiva. Cualquier
comunicación dirigida a la oficina consular por la persona arrestada, detenida
o puesta en prisión preventiva, le será asimismo transmitida sin demora por dichas autoridades, las cuales habrán de informar sin dilación a la persona interesada acerca de los derechos que se le reconocen en este apartado.
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El texto citado consagra, entre otros, el derecho del extranjero privado de
la libertad a ser informado, sin dilación, de que tiene:
a) derecho a solicitar y obtener que las autoridades competentes del Estado
receptor informen a la oficina consular competente sobre su arresto, detención o puesta en prisión preventiva, y
b) derecho a dirigir a la oficina consular competente cualquier comunicación, para que ésta le sea transmitida sin demora.
82. Los derechos mencionados en el párrafo anterior, que han sido reconocidos por la comunidad internacional en el Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o
Prisión,68 tienen la característica de que su titular es el individuo. En efecto, el
precepto es inequívoco al expresar que reconoce los derechos de información y notificación consular a la persona interesada. En esto, el artículo 36
constituye una notable excepción con respecto a la naturaleza, esencialmente
estatal, de los derechos y obligaciones consagrados en la Convención de Viena
sobre Relaciones Consulares y representa, en los términos en que lo interpreta
esta Corte en la presente Opinión Consultiva, un notable avance respecto de las
concepciones tradicionales del Derecho Internacional sobre la materia.
83. Los derechos reconocidos al individuo por el apartado b) del artículo
36.1, ya citado, se relacionan con el apartado siguiente, de acuerdo con el cual
c) los funcionarios consulares tendrán derecho a visitar al nacional del Estado
que envía que se halle arrestado, detenido o en prisión preventiva, a conversar
con él y a organizar su defensa ante los tribunales. Asimismo, tendrán derecho a visitar a todo nacional del Estado que envía que, en su circunscripción,
se halle arrestado, detenido o preso en cumplimiento de una sentencia. Sin
embargo, los funcionarios consulares se abstendrán de intervenir en favor del
nacional detenido, cuando éste se oponga expresamente a ello[;]

68 Cfr. Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, adoptado por la Asamblea General de la ONU, Resolución
43/173, de 9 de diciembre de 1988, Principio 16.2; Cfr. Rules Governing the detention of persons
awaiting trial or appeal before the Tribunal or otherwise detained on the authority of the
International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991;
as amended on 17 November 1997; IT/38/REV.7; Regla 65; Declaración sobre los Derechos
Humanos de los Individuos que no son Nacionales del País en que viven, adoptada por la Asamblea General de la ONU, Resolución 40/144, de 13 de diciembre de 1985, artículo 10.
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Como se desprende del texto, el ejercicio de este derecho sólo está limitado
por la voluntad del individuo, que puede oponerse expresamente a cualquier
intervención del funcionario consular en su auxilio. Esta última circunstancia
reafirma la naturaleza individual de los referidos derechos reconocidos en el
artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.
84. Por lo tanto, la Corte concluye que el artículo 36 de la Convención de
Viena sobre Relaciones Consulares reconoce al detenido extranjero derechos
individuales a los que corresponden los deberes correlativos a cargo del Estado receptor. Esta interpretación se confirma por la historia legislativa del artículo citado. De ésta se desprende que aun cuando en un principio algunos
Estados consideraron que era inadecuado incluir formulaciones respecto de los
derechos que asistían a nacionales del Estado que envía,69 al final se estimó que
no existía obstáculo alguno para reconocer derechos al individuo en dicho instrumento.
85. Ahora bien, es necesario examinar si las obligaciones y derechos consagrados en dicho artículo 36 conciernen a la protección de los derechos humanos.70
86. Si el Estado que envía decide brindar su auxilio, en ejercicio de los derechos que le confiere el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, podrá asistir al detenido en diversos actos de defensa, como
el otorgamiento o contratación de patrocinio letrado, la obtención de pruebas
en el país de origen, la verificación de las condiciones en que se ejerce la asistencia legal y la observación de la situación que guarda el procesado mientras
se halla en prisión.
87. Por lo tanto, la comunicación consular a la que se refiere el artículo 36
de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, efectivamente concierne a la protección de los derechos del nacional del Estado que envía y puede
redundar en beneficio de aquel. Esta es la interpretación que debe darse a las
funciones de protección de los intereses de dicho nacional y a la posibilidad
de que éste reciba ayuda y asistencia, en particular, en la organización de su
defensa ante los tribunales. La relación que existe entre los derechos conferidos por el artículo 36 y los conceptos de debido proceso legal o garantías
judiciales se examina en otra sección de esta Opinión Consultiva (infra 110).
69 Dicha objeción fue presentada por Venezuela (A/CONF.25/C.2/L.100 y A/CONF.25/16,

vol. I, pp. 345 y 346, Kuwait (A/CONF.25/16, vol. I, p. 346), Nigeria (A/CONF.25/16, vol. I,
p. 347), Ecuador (A/CONF.25/16, vol. I; p. 347).
70 Cfr., al respecto, Otros tratados objeto de la función consultiva de la Corte (artículo 64
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-1/82 de 24 de
septiembre de 1982. Serie A núm. 1, párr. 20.
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VII. La exigibilidad de los derechos reconocidos en el artículo 36
de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares
(Segunda pregunta)
88. En su segunda pregunta, México solicitó a la Corte que interpretara si
desde el punto de vista del derecho internacional, ¿está subordinada la exigibilidad de los derechos individuales que confiere el citado artículo 36 a los extranjeros, por parte de los interesados frente al Estado receptor, a las protestas
del Estado de su nacionalidad?

89. A juicio de esta Corte, el cumplimiento del deber estatal correspondiente
al derecho a la comunicación consular (apartado a] del artículo 36.1) no está
sujeto al requisito de protesta previa del Estado que envía. Esto se desprende
claramente del artículo 36.1.a), que dispone que los nacionales del Estado que
envía deberán tener la [...] libertad de comunicarse con los funcionarios consulares de ese Estado y de visitarlos. Lo mismo sucede con el derecho a la
información sobre la asistencia consular, que también está consagrado como
un derecho correspondiente a un deber del Estado receptor, sin necesidad de
requerimiento alguno para que adquiera vigencia o actualidad esta obligación.
90. El derecho a la notificación consular está condicionado, únicamente, a
la voluntad del individuo interesado.71 A este respecto, es revelador que en el
proyecto presentado a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Relaciones Consulares, el cumplimiento del deber de notificar al funcionario consular en los casos previstos por el apartado b) del artículo 36.1 no dependía de la
voluntad de la persona privada de libertad. Sin embargo, algunos participantes en la Conferencia se opusieron a esta formulación basados en motivos de
orden práctico que imposibilitarían el cumplimiento del deber mencionado,72
y en la necesidad de que el individuo decidiera libremente si deseaba que el
71 Esta posición se refleja claramente de las enmiendas propuestas en la Segunda Comisión
por Suiza (A/CONF.25/C.2/L.78), Estados Unidos de América (A/CONF.25/C.2/L.3), Japón (A/
CONF.25/C.2/L.56), Australia (A/CONF.25/16, vol. I; p. 345); España (A/CONF.25/16, vol.
I; p. 346). Es particularmente interesante mencionar que a este respecto, se hizo expresa mención
a que [l]a libertad de la persona humana y la manifestación de la voluntad son, efectivamente,
los principios fundamentales de los instrumentos preparados bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Es indispensable que el texto de la Convención aluda a esos principios. Cfr. Presentación de Suiza (A/CONF.25/16, vol. I, p. 349).
72 Presentaciones de Francia (A/CONF.25/16, vol. I; pp. 350 y 356); Italia (A/CONF.25/16,
vol. I; p. 352); República de Corea (A/CONF.25/16, vol. I, p. 353); República de Vietnam
(A/CONF.25/16, vol. I, p. 353); Tailandia (A/CONF.25/16, vol. I, pp. 354 y 357); Filipinas (A/

DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

755

funcionario consular fuera notificado de la detención y, en su caso, autorizara
la intervención de éste en su favor. Como fundamento de estas posiciones se
argumentó, en lo esencial, que debía ser respetado el libre albedrío de la persona.73 Ninguno de los Estados participantes se refirió a la necesidad de que el
Estado que envía satisficiese algún requisito o condición.
91. Por último, el apartado c) condiciona a la voluntad del individuo la intervención del funcionario consular en la organiza[ción] de su defensa y en
las visitas al lugar en que se halla detenido. Tampoco en este apartado se hace
mención alguna a la necesidad de que medien protestas del Estado que envía.
92. Particularmente en lo que se refiere a los apartados b) y c) del artículo
36.1, el cumplimiento inmediato de los deberes del Estado receptor responde
al objeto mismo de la notificación consular. En efecto, ésta atiende al propósito de alertar al Estado que envía sobre una situación de la cual, en principio,
éste no tiene conocimiento. Por lo tanto, sería ilógico supeditar el ejercicio o
cumplimiento de estos derechos y deberes a las protestas de un Estado que
ignora la situación en que se encuentra su nacional.
93. En uno de los escritos sometidos a este Tribunal se mencionó que en
ciertos casos se dificulta al Estado receptor obtener información sobre la nacionalidad del detenido.74 Si no existe este conocimiento, el Estado receptor no
sabrá que el individuo es titular del derecho a la información consagrado en el
artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.
94. A este respecto, la Corte estima que la identificación del imputado, requisito indispensable para la individualización penal, es un deber que recae en
el Estado que lo tiene bajo su custodia. Dicha identificación es esencial, por
ejemplo, para determinar la edad del sujeto privado de libertad y asegurarle un
tratamiento adecuado a sus circunstancias. En el cumplimiento del deber de
identificar al detenido, el Estado utiliza los mecanismos que han sido establecidos en su derecho interno con este propósito y que necesariamente incluyen
los registros de control migratorio, en el caso de extranjeros.
CONF.25/16, vol. I, p. 37); Nueva Zelandia (A/CONF.25/16, vol. I, p. 37); República Árabe
Unida (A/CONF.25/16, vol. I, p. 38); Venezuela (A/CONF.25/16, vol. I, p. 38); Japón (A/
CONF.25/16, vol. I, p. 39); República Árabe Unida en representación de la enmienda conjunta
a la propuesta de los 17 países (A/CONF.25/16, vol. I, p. 86).
73 Propuesta de enmienda de los Estados Unidos de América (A/CONF.25/C.2/L.3) en concordancia con presentaciones de Australia (A/CONF.25/16, vol. I, p. 345; (A/CONF.25/16, vol.
I, p. 348), Países Bajos (A/CONF.25/16, vol. I, p. 346), Argentina (A/CONF.25/16, vol. I, p. 348)
Reino Unido (A/CONF.25/16, vol. I, p. 348), Ceilán (A/CONF.25/16, vol. I, p. 348), Tailandia
(A/CONF.25/16, p. 349), Suiza (A/CONF.25/16, vol. I, p. 349), España (A/CONF.25/16, vol.
I, pp. 349 y 358); Ecuador (A/CONF.25/16, vol. I, p. 358); República de Viet-Nam (A/CONF.25/
16, vol. I, p. 38); Francia (A/CONF.25/16, vol. I, p. 39); Túnez, en representación de la propuesta
conjunta de los 17 países (A/CONF.25/16, vol. I, p. 85).
74 Escrito de observaciones de los Estados Unidos de América, p. 13.
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95. No escapa a la atención de esta Corte la posibilidad de que el propio
detenido haga difícil el conocimiento de su condición de extranjero. Algunos
detenidos podrían encubrir esta condición para evitar ser deportados. En estos
casos, los registros de control migratorio no serán útiles o suficientes para
que el Estado pueda determinar la identidad del sujeto. También surgen problemas cuando el detenido siente temor de las acciones de su Estado de procedencia y, por lo tanto, procura obstaculizar la averiguación de su nacionalidad.
En ambos supuestos, el Estado receptor puede enfrentar dificultades, que no
le son imputables, para cumplir los deberes que le impone el artículo 36. La
apreciación de cada caso, hecha por las autoridades nacionales o internacionales
competentes, permitirá establecer si el Estado receptor es o no responsable de
incumplir esos deberes.
96. Lo expuesto en el párrafo anterior no desvirtúa el principio de que el
Estado que lleva a cabo la detención tiene el deber de conocer la identidad de
la persona a la que priva de libertad. Ello le permitirá cumplir sus propias
obligaciones y observar puntualmente los derechos del detenido. Tomando en
cuenta la dificultad de establecer de inmediato la nacionalidad del sujeto, la
Corte estima pertinente que el Estado haga saber al detenido los derechos que
tiene en caso de ser extranjero, del mismo modo en que se le informa sobre los
otros derechos reconocidos a quien es privado de libertad.
97. Por estas razones, la Corte considera que la observancia de los derechos
que reconoce al individuo el artículo 36 de la Convención de Viena sobre
Relaciones Consulares no está subordinada a las protestas del Estado que envía.
VIII. La expresión sin dilación, contenida en el artículo 36.1.b)
de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares
(Tercera pregunta)
98. En la tercera pregunta de la consulta, México ha requerido a la Corte que
interprete si
tomando en cuenta el objeto y fin del artículo 36.1.b) de la Convención de Viena
[sobre Relaciones Consulares], [...] debe interpretarse la expresión sindilación
contenida en dicho precepto, en el sentido de requerir que las autoridades del
Estado receptor informen a todo extranjero detenido por delitos sancionables con
la pena capital de los derechos que le confiere el propio artículo 36.1.b), en el
momento del arresto y en todo caso antes de que el detenido rinda cualquier
declaración o confesión ante las autoridades policíacas o judiciales...
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99. La Corte advierte que en esta pregunta está expresamente involucrado, por
vez primera, un elemento de fundamental importancia para la presente Opinión
Consultiva. Aun cuando se inquiere, en lo principal, si la expresión sin dilación
está relacionada con un estado procesal determinado, se ha pedido que la interpretación se practique en el contexto de los casos en que la privación de libertad se origina en la persecución por un delito sancionable con pena capital.
100. El Estado solicitante aclaró que si bien la consulta se limita a casos
sancionables con pena de muerte, esto no excluye la aplicación de los derechos
enunciados en el artículo 36 en otras circunstancias. La Corte considera que esta
apreciación es correcta. El artículo 36.1.b) de la Convención de Viena sobre
Relaciones Consulares no establece distinción alguna con base en la gravedad
de la pena aplicable al delito que origina la detención. A este respecto, es revelador que el artículo citado no exige que se informe al funcionario consular
sobre las razones que determinaron la privación de libertad. Al acudir a los
respectivos trabajos preparatorios, este Tribunal ha constatado que esto es resultado de la voluntad expresa de los Estados Partes, algunos de los cuales
admitieron que revelar al funcionario consular el motivo de la detención constituiría una violación del derecho fundamental a la privacidad. El artículo
36.1.b) tampoco hace distinción alguna en razón de la pena aplicable, por lo
que es natural deducir que este derecho asiste a cualquier detenido extranjero.
101. Por lo tanto, la respuesta que la Corte ofrezca a esta parte de la consulta, es aplicable a todos los casos en que un nacional del Estado que envía es
privado de libertad por cualesquiera motivos, y no únicamente por hechos que,
al ser calificados por la autoridad competente, podrían involucrar la aplicación
de la pena de muerte.
102. Dilucidado este aspecto de la pregunta, la Corte determinará si debe
interpretarse que el concepto sin dilación, contenido en el artículo 36.1.b) de
la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, requiere que las autoridades del Estado receptor informen a todo detenido extranjero de los derechos
que le confiere dicho artículo en el momento del arresto y en todo caso antes
de que el detenido rinda cualquier declaración o confesión ante las autoridades policíacas o judiciales.
103. De la historia legislativa de ese artículo se desprende que la obligación
de informar sin dilación al detenido del Estado que envía sobre los derechos
que le confiere dicho precepto fue incluida, a propuesta del Reino Unido y con
el voto afirmativo de una gran mayoría75 de los Estados participantes en la
75 Consta del voto respectivo que votaron a favor 65 Estados, 13 se abstuvieron y dos vota-

ron en contra (A/CONF.25/16, vol. I, p. 90). Posteriormente, Checoslovaquia, que se abstuvo
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Conferencia, como una medida que permite asegurar que el detenido esté consciente, en forma oportuna, del derecho que le asiste de solicitar que se notifique al funcionario consular sobre su detención para los fines de la asistencia
consular. Es claro que estos son los efectos propios (effet utile) de los derechos
reconocidos por el artículo 36.
104. Por lo tanto, y en aplicación de un principio general de interpretación
que ha reiterado en forma constante la jurisprudencia internacional, la Corte
interpretará el artículo 36 en forma tal que se obtenga dicho efecto útil.76
105. Al tratar este tema, es pertinente recordar las conclusiones de la Corte
con respecto a la segunda pregunta de la consulta (supra 97). Aquella declaró
que el respeto de los derechos reconocidos al individuo en el artículo 36 de la
Convención de Viena sobre Relaciones Consulares no depende de las protestas del Estado de su nacionalidad. Pesa entonces sobre el Estado que recibe, la
carga de cumplir con la obligación de informar al detenido sobre sus derechos,
deconformidad con lo dicho en el párrafo 96.
106. En consecuencia, para establecer el sentido que corresponde dar al
concepto sin dilación, se debe considerar la finalidad a la que sirve la notificación que se hace al inculpado. Es evidente que dicha notificación atiende
al propósito de que aquél disponga de una defensa eficaz. Para ello, la notificación debe ser oportuna, esto es, ocurrir en el momento procesal adecuado para
tal objetivo. Por lo tanto, y a falta de precisión en el texto de la Convención de
Viena sobre Relaciones Consulares, la Corte interpreta que se debe hacer la
notificación al momento de privar de la libertad al inculpado y en todo caso
antes de que éste rinda su primera declaración ante la autoridad.
IX. Normas del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos77
(Quinta pregunta)
107. México ha solicitado a la Corte su opinión sobre si
de votar, manifestó que la enmienda propuesta por el Reino Unido constituye una disposición
totalmente aceptable (A/CONF.25/16, Vol. I; p. 90).
76 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, artículo 31.1. Cfr. Free Zones of
Upper Savoy and the District of Gex, Order of 19 August 1929, C.I.J., Serie A, núm. 22, p. 13
y Caso Velásquez Rodríguez, Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie
C núm. 1, párr. 30.
77 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, A.G. res. 2200A (XXI), 21 U.N.
GAOR Supp. (núm. 16) p. 52, ONU Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, entrada en vigor
23 de marzo de 1976.
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en el marco del artículo 64.1 de la Convención Americana, [...] deben entenderse
los artículos 2, 6, 14 y 50 del Pacto [Internacional de Derechos Civiles y Políticos], en el sentido de contener disposiciones concernientes a la protección de los
derechos humanos en los Estados Americanos...

108. Las normas del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
citadas son las siguientes:
Artículo 2
1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra
condición social.
2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos
constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas
para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no
estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter.
3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que
a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto
hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus
funciones oficiales;
b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera
otra autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá
sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso judicial;
c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado
procedente el recurso.
Artículo 6
1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará
protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.
2. En los países que no hayan abolido la pena capital sólo podrá imponerse
la pena de muerte por los más graves delitos y de conformidad con leyes que
estén en vigor en el momento de cometerse el delito y que no sean contrarias a
las disposiciones del presente Pacto ni a la Convención para la Prevención y la
Sanción del Delito de Genocidio. Esta pena sólo podrá imponerse en cumplimiento de sentencia definitiva de un tribunal competente.
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3. Cuando la privación de la vida constituya delito de genocidio se tendrá
entendido que nada de lo dispuesto en este artículo excusará en modo alguno a
los Estados Partes del cumplimiento de ninguna de las obligaciones asumidas
en virtud de las disposiciones de la Convención para la Prevención y la Sanción
del Delito de Genocidio.
4. Toda persona condenada a muerte tendrá derecho a solicitar el indulto o
la conmutación de la pena de muerte. La amnistía, el indulto o la conmutación
de la pena capital podrán ser concedidos en todos los casos.
5. No se impondrá la pena de muerte por delitos cometidos por personas de
menos de 18 años de edad, ni se la aplicará a las mujeres en estado de gravidez.
6. Ninguna disposición de este artículo podrá ser invocada por un Estado Parte
en el presente Pacto para demorar o impedir la abolición de la pena capital.
Artículo 14
1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda
persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por
un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la
substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella
o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La
prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por
consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad
democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la
medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la
justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto
en los casos en que el interés de los menores de edad exija lo contrario, o en las
actuaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de los menores.
2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.
3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en
plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:
a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella;
b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su
defensa y a comunicarse con un defensor de su elección;
c) A ser juzgada sin dilaciones indebidas;
d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviere defensor, del
derecho que le asiste a tenerlo y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo;
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e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo;
f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el
idioma empleado en el tribunal;
g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable.
4. En el procedimiento aplicable a los menores de edad a efectos penales se
tendrá en cuenta esta circunstancia y la importancia de estimular su readaptación social.
5. Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal
superior, conforme con lo prescrito por la ley.
6. Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un
hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que
haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada,
conforme con la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o
en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido.
7. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido
ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país.
Artículo 50
Las disposiciones del presente Pacto serán aplicables a todas las partes componentes de los Estados federales, sin limitación ni excepción alguna.

109. En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos son Partes los
Miembros de la OEA con excepción de Antigua y Barbuda, Bahamas, Saint
Kitts y Nevis y Santa Lucía. En concepto de este Tribunal, todas las disposiciones citadas del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos conciernen efectivamente a la protección de los derechos humanos en los Estados
americanos.
X. El derecho a la información sobre la asistencia consular
y su relación con las Garantías Mínimas del Debido Proceso Legal
(Sexta, séptima, octava y undécima preguntas)
110. En varias preguntas de su solicitud, México plantea a la Corte asuntos
concretos referentes a la naturaleza del vínculo que existe entre el derecho a la
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información sobre la asistencia consular y los derechos inherentes a la persona reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la
Declaración Americana y, a través de esta última, en la Carta de la OEA.
Estas preguntas son las siguientes:
Respecto del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos:
[...]
6. En el marco del artículo 14 del Pacto, ¿debe entenderse que el propio artículo
14 debe aplicarse e interpretarse a la luz de la expresión todas las garantías
posibles para asegurar un juicio justo, contenida en el párrafo 5 de las respectivas salvaguardias de las Naciones Unidas y que tratándose de extranjeros acusados o inculpados de delitos sancionables con la pena capital, dicha expresión
incluye la inmediata notificación al detenido o procesado, por parte del Estado
receptor, de los derechos que le confiere el artículo 36.1.b) de la Convención de
Viena [sobre Relaciones Consulares]?
7. Tratándose de personas extranjeras acusadas o inculpadas de delitos sancionables con la pena capital, ¿se conforma la omisión, por parte del Estado receptor, de la notificación exigida por el artículo 36.1.b) de la Convención de
Viena [sobre Relaciones Consulares] con respecto a los interesados, con el derecho de éstos a disponer de medios adecuados para la preparación de su defensa de acuerdo con el artículo 14.3.b) del Pacto?
8. Tratándose de personas extranjeras acusadas o inculpadas de delitos sancionables con la pena capital, ¿debe entenderse que las expresiones garantías
mínimas, contenida en el artículo 14.3 del Pacto, y equiparables como mínimo, contenida en el párrafo 5 de las respectivas salvaguardias de las Naciones
Unidas, eximen al Estado receptor del inmediato cumplimiento con respecto al
detenido o procesado de las disposiciones del artículo 36.1.b) de la Convención
de Viena [sobre Relaciones Consulares]?
[...]

Respecto de la Carta de la OEA y de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre:
[...]
11. Tratándose de arrestos y detenciones de extranjeros por delitos sancionables
con la pena capital y en el marco de los artículos 3.[l]) de la Carta y II de la
Declaración, ¿se conforma la omisión por parte del Estado receptor de la notificación al detenido o inculpado, sin dilación, de los derechos que le confiere el
artículo 36.1.b) de la Convención de Viena [sobre Relaciones Consulares], con
la proclamación por la Carta de los derechos humanos, sin distinción por motivos de nacionalidad, y con el reconocimiento por la Declaración del derecho a
la igualdad ante la ley sin distinción alguna?
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111. En las preguntas citadas, el Estado solicitante requiere a la Corte su
opinión sobre si la inobservancia del derecho a la información constituye una
violación de los derechos consagrados en los artículos 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 3 de la Carta de la OEA y II de la Declaración Americana, tomando en cuenta la naturaleza de esos derechos.
112. El examen de esta cuestión se inicia necesariamente con la consideración
de los criterios que rigen la interpretación de las últimas normas citadas. El Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Carta de la OEA, que son tratados bajo el concepto de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados,
deben ser interpretados en los términos del artículo 31 de ésta (supra 58).
113. Como se desprende de la norma citada, al dar interpretación a un tratado no sólo se toman en cuenta los acuerdos e instrumentos formalmente
relacionados con éste (inciso segundo del artículo 31), sino también el sistema dentro del cual se inscribe (inciso tercero del artículo 31). Como ha dicho
la Corte Internacional de Justicia,
[...] la Corte debe tomar en consideración las transformaciones ocurridas en el
medio siglo siguiente, y su interpretación no puede dejar de tomar en cuenta la
evolución posterior del derecho [...]. Además, un instrumento internacional debe
ser interpretado y aplicado en el marco del conjunto del sistema jurídico vigente en el momento en que se practica la interpretación. En el dominio al que se
refiere el presente proceso, los últimos cincuenta años [...] han traído una evolución importante. [...] En este dominio como en otros, el corpus juris gentium
se ha enriquecido considerablemente, y la Corte no puede ignorarlo para el fiel
desempeño de sus funciones.78

114. Esta orientación adquiere particular relevancia en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que ha avanzado mucho mediante la interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección. Tal interpretación evolutiva es consecuente con las reglas generales de interpretación
de los tratados consagradas en la Convención de Viena de 1969. Tanto esta
Corte, en la Opinión Consultiva sobre la Interpretación de la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1989),79 como la Corte
78 Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia
(South West Africa), notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinión, I.C.J. Reports 1971, pp. 16 a 31.
79 En lo que se refiere a la Declaración Americana, la Corte ha declarado que a manera de
interpretación autorizada, los Estados miembros han entendido que [ésta] contiene y define
aquellos derechos humanos esenciales a los que la Carta [de la Organización] se refiere, de
manera que no se puede interpretar y aplicar [esta última] en materia de derechos humanos, sin

764

MIGUEL CARBONELL, SANDRA MOGUEL Y KARLA PÉREZ PORTILLA

Europea de Derechos Humanos, en los casos Tyrer versus Reino Unido
(1978),80 Marckx versus Bélgica (1979),81 Loizidou versus Turquía (1995),82
entre otros, han señalado que los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales.
115. El corpus juris del Derecho Internacional de los Derechos Humanos está
formado por un conjunto de instrumentos internacionales de contenido y efectos
jurídicos variados (tratados, convenios, resoluciones y declaraciones). Su evolución dinámica ha ejercido un impacto positivo en el Derecho Internacional,
en el sentido de afirmar y desarrollar la aptitud de este último para regular las
relaciones entre los Estados y los seres humanos bajo sus respectivas jurisdicciones. Por lo tanto, esta Corte debe adoptar un criterio adecuado para considerar la cuestión sujeta a examen en el marco de la evolución de los derechos
fundamentales de la persona humana en el derecho internacional contemporáneo.
*
* *
116. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consagra el derecho al debido proceso legal (artículo 14) derivado de la dignidad inherente a
la persona humana.83 Esa norma señala diversas garantías aplicables a toda
persona acusada de un delito, y en tal sentido coincide con los principales
instrumentos internacionales sobre derechos humanos.
117. En opinión de esta Corte, para que exista debido proceso legal es
preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros
justiciables. Al efecto, es útil recordar que el proceso es un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. A ese
fin atiende el conjunto de actos de diversas características generalmente reuniintegrar las normas pertinentes en ella con las correspondientes disposiciones de la Declaración.
(Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el marco
del artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC10/89 de 14 de julio de 1989. Serie A núm. 10, párr. 43). De esta manera, la Corte ha reconocido que la Declaración constituye una fuente de obligaciones internacionales para los Estados
de nuestra región, las cuales también pueden ser interpretadas en el marco de la evolución del
derecho americano en esta materia.
80 Eur. Court HR, Tyrer v. United Kingdom judgment of 25 April 1978, Series A núm. 26,
pp. 15-16, párr. 31.
81 Eur. Court HR, Marckx case, judgment of 13 June 1979, Series A núm. 31, p. 19, párr. 41.
82 Eur. Court HR, Loizidou v. Turkey (Preliminary Objections) judgment of 23 March 1995,
Series A núm. 310, p. 26, párr. 71.
83 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (supra nota al pie de página 77), Preámbulo, punto segundo.
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dos bajo el concepto de debido proceso legal. El desarrollo histórico del proceso, consecuente con la protección del individuo y la realización de la justicia, ha traído consigo la incorporación de nuevos derechos procesales. Son
ejemplo de este carácter evolutivo del proceso los derechos a no autoincriminarse y a declarar en presencia de abogado, que hoy día figuran en la legislación y en la jurisprudencia de los sistemas jurídicos más avanzados. Es así como
se ha establecido, en forma progresiva, el aparato de las garantías judiciales que
recoge el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
al que pueden y deben agregarse, bajo el mismo concepto, otras garantías aportadas por diversos instrumentos del Derecho Internacional.
118. En este orden de consideraciones, la Corte ha dicho que los requisitos
que deben ser observados en las instancias procesales para que pueda hablarse de verdaderas y propias garantías judiciales,84 sirven para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho85 y son condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos
derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.86
119. Para alcanzar sus objetivos, el proceso debe reconocer y resolver los
factores de desigualdad real de quienes son llevados ante la justicia. Es así como
se atiende el principio de igualdad ante la ley y los tribunales87 y a la correlativa prohibición de discriminación. La presencia de condiciones de desigualdad real obliga a adoptar medidas de compensación que contribuyan a reducir
o eliminar los obstáculos y deficiencias que impidan o reduzcan la defensa
eficaz de los propios intereses. Si no existieran esos medios de compensación,
ampliamente reconocidos en diversas vertientes del procedimiento, difícilmente
84

Garantías judiciales en estados de emergencia (artículos 27.2, 25 y 8 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-9/87 de 6 de octubre de 1987.
Serie A núm. 9, párr. 27.
85 El Hábeas Corpus bajo suspensión de garantías (artículos 27.2, 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987.
Serie A núm. 8, párr. 25.
86 Garantías judiciales en estados de emergencia (artículos 27.2, 25 y 8 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-9/87 de 6 de octubre de 1987.
Serie A núm. 9, párr. 28. Cfr. Caso Genie Lacayo. Sentencia de 29 de enero de 1997, Serie C
núm. 30, párr. 74; Caso Loayza Tamayo, Sentencia de 17 de septiembre de 1997, Serie C núm.
33, párr. 62.
87 Cfr. Declaración Americana, artículos II y XVIII; Declaración Universal, artículos 7 y 10;
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (supra nota al pie de página 77), artículos
2.1, 3 y 26; Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la
Mujer, artículos 2 y 15; Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación Racial, artículos 2,5 y 7; Carta Africana de Derechos Humanos y de los
Pueblos, artículos 2 y 3; Convención Americana, artículos 1, 8.2 y 24; Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, artículo 14.

766

MIGUEL CARBONELL, SANDRA MOGUEL Y KARLA PÉREZ PORTILLA

se podría decir que quienes se encuentran en condiciones de desventaja disfrutan de un verdadero acceso a la justicia y se benefician de un debido proceso
legal en condiciones de igualdad con quienes no afrontan esas desventajas.
120. Por ello se provee de traductor a quien desconoce el idioma en que se
desarrolla el procedimiento, y también por eso mismo se atribuye al extranjero el derecho a ser informado oportunamente de que puede contar con la asistencia consular. Estos son medios para que los inculpados puedan hacer pleno
uso de otros derechos que la ley reconoce a todas las personas. Aquéllos y éstos,
indisolublemente vinculados entre sí, forman el conjunto de las garantías procesales y concurren a integrar el debido proceso legal.
121. En el caso al que se refiere la presente Opinión Consultiva, ha de tomarse en cuenta la situación real que guardan los extranjeros que se ven sujetos a un procedimiento penal, del que dependen sus bienes jurídicos más valiosos y, eventualmente, su vida misma. Es evidente que, en tales circunstancias,
la notificación del derecho a comunicarse con el representante consular de su
país, contribuirá a mejorar considerablemente sus posibilidades de defensa y
a que los actos procesales en los que interviene y entre ellos los correspondientes a diligencias de policía se realicen con mayor apego a la ley y respeto a la dignidad de las personas.
122. En tal virtud, la Corte estima que el derecho individual que se analiza
en esta Opinión Consultiva debe ser reconocido y considerado en el marco de
las garantías mínimas para brindar a los extranjeros la oportunidad de preparar adecuadamente su defensa y contar con un juicio justo.
123. La incorporación de este derecho en la Convención de Viena sobre
Relaciones Consulares y el contexto de las discusiones respectivas, durante
su redacción,88 demuestran un reconocimiento uniforme de que el derecho
a la información sobre la asistencia consular constituye un medio para la defensa del inculpado, que repercute y en ocasiones decisivamente en el
respeto de sus otros derechos procesales.
124. En otros términos, el derecho individual de información establecido en
el artículo 36.1.b) de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares
permite que adquiera eficacia, en los casos concretos, el derecho al debido
proceso legal consagrado en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos; y que este precepto establece garantías mínimas suscepti88 Véase, al respecto, VII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Presidentes de Gobierno, 6 al 9 de noviembre de 1997, isla de Margarita, Venezuela: Declaración de Margarita,
Tercera Parte, Asuntos de Especial Interés; artículo 31 in fine; así como diversas manifestaciones interamericanas y expresiones vertidas ante este Tribunal por numerosos Estados, organizaciones, instituciones y amici curiae.
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bles de expansión a la luz de otros instrumentos internacionales como la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, que amplían el horizonte de la
protección de los justiciables.
XI. Consecuencias de la violación del derecho a la información
sobre la asistencia consular
(Cuarta, décima y duodécima preguntas)
125. En sus cuarta, décima y duodécima preguntas, México solicitó de la Corte una interpretación sobre los efectos jurídicos de la imposición y ejecución
de la pena de muerte en casos en que se no se han respetado los derechos reconocidos en el artículo 36.1.b) de la Convención de Viena sobre Relaciones
Consulares:
En relación con la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares:
[...]
4. Desde el punto de vista del Derecho internacional y tratándose de personas
extranjeras, ¿cuáles debieran ser las consecuencias jurídicas respecto de la imposición y ejecución de la pena de muerte, ante la falta de notificación a que se
refiere el artículo 36.1.b) de la Convención de Viena [sobre Relaciones Consulares]?
[...]

Respecto del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos:
[...]
10. En el marco del Pacto [Internacional de Derechos Civiles y Políticos] y tratándose de personas extranjeras, ¿cuáles debieran ser las consecuencias jurídicas respecto de la imposición y ejecución de la pena de muerte, ante la falta de
notificación a que se refiere el artículo 36.1.b) de la Convención de Viena [sobre Relaciones Consulares]?
[...]

Respecto de la Carta de la OEA y de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre:
[...]
12. Tratándose de personas extranjeras y en el marco del artículo 3.[l]) de la Carta
de la OEA y de los artículos I, II y XXVI de la Declaración, ¿cuáles debieran
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ser las consecuencias jurídicas respecto de la imposición y ejecución de la pena
de muerte, ante la falta de notificación a que se refiere el artículo 36.1.b) de la
Convención de Viena [sobre Relaciones Consulares]?

126. De las preguntas formuladas por el Estado solicitante, no se desprende con claridad si éste solicita que la Corte interprete los efectos de la omisión,
por parte del Estado receptor, de informar al detenido extranjero de los derechos que le confiere el artículo 36.1.b) citado, o si la pregunta se refiere a los
casos en que el detenido ha expresado su deseo de que se informe al funcionario consular sobre su detención, y el Estado receptor no ha cumplido con estos
deseos.
127. Sin embargo, del contexto general de la solicitud presentada por México,89 la Corte interpreta que la solicitud se circunscribe al primero de los supuestos citados, es decir, a la fase de información al detenido sobre los derechos que le reconoce el artículo 36.1.b) de la Convención de Viena sobre
Relaciones Consulares. Será ésta, entonces, la materia de la cual se ocupará la
Corte en seguida.
128. Es un principio general del derecho internacional, consagrado en la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (artículo 26), que los
Estados Partes en un tratado tienen la obligación de dar cumplimiento a éste
de buena fe (pacta sunt servanda).
129. En virtud de que el derecho a la información es un componente del
artículo 36.1.b) de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, el
detenido extranjero debe tener la oportunidad de valerse de este derecho en su
defensa.La inobservancia u obstrucción de su derecho a la información afecta
las garantías judiciales.
130. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha determinado en varios
casos concernientes a la aplicación de la pena de muerte que, en caso de
constatarse violaciones a las garantías del debido proceso establecidas en el
artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también se
viola el artículo 6.2 del mismo si la pena es ejecutada.
131. En la comunicación número 16/1977, por ejemplo, referida al caso del
señor Daniel Monguya Mbenge (1983), el Comité citado estableció que, según
el artículo 6.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
la pena de muerte sólo podrá imponerse de conformidad con leyes que estén
en vigor en el momento de cometerse el delito y que no sean contrarias a las disposiciones del Pacto. Ello exige que tanto las leyes sustantivas como las pro89

Véase, al respecto, Solicitud, p. 2 (párrafo 1, líneas 3 a 7), 3 (párrafo 2, líneas 2 y 3).
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cesales en virtud de las cuales se haya impuesto la pena de muerte no sean contrarias a las disposiciones del Pacto y, además, que la pena de muerte se haya
impuesto de conformidad con esas leyes y, por consiguiente, de conformidad con
las disposiciones del Pacto. En consecuencia, el incumplimiento por el Estado
Parte de las condiciones pertinentes que figuran en el párrafo 3 del artículo 14
lleva a la conclusión de que las penas de muerte pronunciadas contra el autor de
la comunicación se impusieron contrariamente a lo dispuesto en el Pacto y, por
lo tanto, en violación del párrafo 2 del artículo 6.90

132. En el caso Reid vs. Jamaica (núm. 250/1987), el Comité afirmó que
la imposición de una sentencia de muerte como conclusión de un juicio en el cual
no se han respetado las disposiciones del Pacto constituye [...] una violación del
artículo 6 del Pacto. Como el Comité observó en su comentario general 6(16),
la disposición según la cual una sentencia de muerte sólo puede imponerse de
acuerdo con la ley y sin contrariar las disposiciones del Pacto, implica que deben ser respetadas las garantías procesales ahí establecidas inclusive el derecho
a un juicio justo por un tribunal independiente, la presunción de inocencia, las
garantías mínimas de defensa, y el derecho a recurrir a un tribunal superior.91

A idéntica conclusión llegó en el caso Wright vs. Jamaica92 en 1992.
133. La Corte ha destacado que el Estado solicitante dirige sus interrogantes
a los casos en que es aplicable la pena de muerte. Por esta razón, se debe determinar si el Derecho Internacional de los Derechos Humanos otorga efectos
especiales al derecho a la información consular en esa hipótesis.
134. La Corte estima útil recordar que en el examen realizado, en su oportunidad, sobre el artículo 4 de la Convención Americana,93 advirtió que la apli90 Selección de Decisiones del Comité de Derechos Humanos adoptadas con arreglo al Protocolo Facultativo, vol. 2 (octubre de 1982-abril de 1988), Naciones Unidas, Nueva York, 1992,
p. 86, párr. 17.
91 [T]he imposition of a sentence of death upon the conclusion of a trial in which the
provisions of the Covenant have not been respected constitutes [...] a violation of article 6 of
the Covenant. As the Committee noted in its general comment 6(16), the provision that a sentence
of death may be imposed only in accordance with the law and not contrary to the provisions of
the Covenant implies that the procedural guarantees therein prescribed must be observed,
including the right to a fair hearing by an independent tribunal, the presumption of innocence,
the minimum guarantees for the defence, and the right to review by a higher tribunal. Human
Rights Law Journal, vol. 11 (1990), núms. 3-4, p. 321, párr. 11.5 (la traducción es nuestra).
92 Human Rights Law Journal, vol. 13, (1992), núms. 9-10, p. 351, párr. 8.7.
93 Restricciones a la pena de muerte (artículo 4.2 y 4.4 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-3/83 de 8 de septiembre de 1983. Serie A núm.
3, párrs. 52 a 55.
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cación e imposición de la pena capital está limitada en términos absolutos por
el principio según el cual [n]adie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.
Tanto el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
como el artículo 4 de la Convención, ordenan la estricta observancia del procedimiento legal y limitan la aplicación de esta pena a los más graves delitos. En
ambos instrumentos existe, pues, una clara tendencia restrictiva a la aplicación
de la pena de muerte hacia su supresión final.94
135. Esta tendencia, que se encuentra reflejada en otros instrumentos a nivel interamericano95 y universal,96 se traduce en el principio internacionalmente
reconocido de que los Estados que aún mantienen la pena de muerte deben
aplicar, sin excepción, el más riguroso control sobre el respeto a las garantías
judiciales en estos casos. Es evidente que aquí deviene aún más relevante la
obligación de observar el derecho a la información, tomando en cuenta la naturaleza excepcionalmente grave e irreparable de la pena que pudiera aplicarse a su titular. Si el debido proceso legal, con su conjunto de derechos y garantías, debe ser respetado en cualesquiera circunstancias, su observancia es aún
más importante cuando se halle en juego el supremo bien que reconocen y
protegen todas las declaraciones y tratados de derechos humanos: la vida humana.
136. Siendo la ejecución de la pena de muerte una medida de carácter irreversible, exige del Estado el más estricto y riguroso respeto de las garantías
judiciales, de modo a evitar una violación de éstas, que, a su vez, acarrearía una
privación arbitraria de la vida.
137. Por lo anteriormente expuesto, la Corte concluye que la inobservancia
del derecho a la información del detenido extranjero, reconocido en el artículo 36.1.b) de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, afecta las
garantías del debido proceso legal y, en estas circunstancias, la imposición de
la pena de muerte constituye una violación del derecho a no ser privado de la
vida arbitrariamente, en los términos de las disposiciones relevantes de los
tratados de derechos humanos (v.g. Convención Americana sobre Derechos
Humanos, artículo 4; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ar94 Cfr., también, Eur. Court H.R., Soering case, decision of 26 January 1989, Series A núm.

161, párr. 102.
95 Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición
de la pena de muerte, aprobado en Asunción, Paraguay, el 8 de junio de 1990, en el XX Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA.
96 Salvaguardias para Garantizar la Protección de los Derechos de los Condenados a la Pena
de Muerte, aprobadas por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en su Resolución 1984/50, de 25 de mayo de 1984.
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tículo 6), con las consecuencias jurídicas inherentes a una violación de esta
naturaleza, es decir, las atinentes a la responsabilidad internacional del Estado y al deber de reparación.
XII. El caso de Estados Federales
(Novena pregunta)
138. México solicitó a la Corte que interpretara si,
tratándose de países americanos constituidos como Estados federales que son
Parte en el Pacto de Derechos Civiles, y en el marco de los artículos 2, 6, 14 y
50 del Pacto, [...] están obligados dichos Estados a garantizar la notificación
oportuna a que se refiere el artículo 36.1.b) de la Convención de Viena [sobre
Relaciones Consulares] a todo individuo de nacionalidad extranjera arrestado,
detenido o procesado en su territorio por delitos sancionables con la pena capital; y a adoptar disposiciones conforme a su derecho interno para hacer efectiva en tales casos la notificación oportuna a que se refiere ese artículo en todas
sus partes componentes, si el mismo no estuviese ya garantizado por disposiciones legislativas o de otra índole, a fin de dar plena eficacia a los respectivos derechos y garantías consagrados en el Pacto...

139. Si bien la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares no contiene una cláusula relativa al cumplimiento de las obligaciones por parte de los
Estados federales (como sí lo disponen, por ejemplo, el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana), esta Corte ya ha
establecido que un Estado no puede alegar su estructura federal para dejar de
cumplir una obligación internacional.97
140. Asimismo, de conformidad con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, un tratado será obligatorio para cada una de las partes
por lo que respecta a la totalidad de su territorio, salvo que una intención diferente se desprenda de él o conste de otro modo.98 La Corte ha constatado que

97 Caso Garrido y Baigorria, Reparaciones (artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 27 de agosto de 1998. Serie C núm. 39, párr. 46. Cfr. Sentencia arbitral de 26.VII.1875 en el caso del Montijo, La Pradelle-Politis, Recueil des arbitrages
internationaux, París, 1954, t. III, p. 675; decisión de la Comisión de reclamaciones francomexicana del 7.VI.1929 en el caso de la sucesión de Hyacinthe Pellat, U.N., Reports of
International Arbitral Awards, vol. V, p. 536.
98 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, artículo 29.
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de la letra y espíritu de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares
no se desprende la intención de establecer una excepción a lo anteriormente
señalado. Por lo tanto, la Corte concluye que las disposiciones internacionales que conciernen a la protección de los derechos humanos en los Estados
americanos, inclusive la consagrada en el artículo 36.1.b) de la Convención de
Viena sobre Relaciones Consulares, deben ser respetadas por los Estados americanos Partes en las respectivas convenciones, independientemente de su estructura federal o unitaria.
XIII. Opinión
141. Por las razones expuestas,
LA CORTE, decide por unanimidad,
Que es competente para emitir la presente Opinión Consultiva.
Y ES DE OPINIÓN por unanimidad,
1. Que el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares
reconoce al detenido extranjero derechos individuales, entre ellos el derecho
a la información sobre la asistencia consular, a los cuales corresponden deberes correlativos a cargo del Estado receptor.
Por unanimidad,
2. Que el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares
concierne a la protección de los derechos del nacional del Estado que envía y
está integrada a la normativa internacional de los derechos humanos.
Por unanimidad,
3. Que la expresión sin dilación utilizada en el artículo 36.1.b) de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, significa que el Estado debe cumplir con su deber de informar al detenido sobre los derechos que le reconoce
dicho precepto al momento de privarlo de libertad y en todo caso antes de que
rinda su primera declaración ante la autoridad.
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Por unanimidad,
4. Que la observancia de los derechos que reconoce al individuo el artículo 36
de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares no está subordinada
a las protestas del Estado que envía.
Por unanimidad,
5. Que los artículos 2, 6, 14 y 50 del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos conciernen a la protección de los derechos humanos en los Estados
americanos.
Por unanimidad,
6. Que el derecho individual a la información establecido en el artículo 36.1.b)
de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares permite que adquiera eficacia, en los casos concretos, el derecho al debido proceso legal consagrado en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;
y que este precepto establece garantías mínimas susceptibles de expansión a
la luz de otros instrumentos internacionales como la Convención de Viena sobre
Relaciones Consulares, que amplían el horizonte de la protección de los
justiciables.
Por seis votos contra uno,
7. Que la inobservancia del derecho a la información del detenido extranjero,
reconocido en el artículo 36.1.b) de la Convención de Viena sobre Relaciones
Consulares, afecta las garantías del debido proceso legal y, en estas circunstancias, la imposición de la pena de muerte constituye una violación del derecho a no ser privado de la vida arbitrariamente, en los términos de las disposiciones relevantes de los tratados de derechos humanos (v.g. Convención
Americana sobre Derechos Humanos, artículo 4; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 6), con las consecuencias jurídicas inherentes a una violación de esta naturaleza, es decir, las atinentes a la responsabilidad internacional del Estado y al deber de reparación.
Disiente el Juez Jackman.
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Por unanimidad,
8. Que las disposiciones internacionales que conciernen a la protección de los
derechos humanos en los Estados americanos, inclusive la consagrada en el
artículo 36.1.b) de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, deben ser respetadas por los Estados americanos Partes en las respectivas convenciones, independientemente de su estructura federal o unitaria.
El Juez Jackman hizo conocer a la Corte su Voto Parcialmente Disidente y
los Jueces Cançado Trindade y García Ramírez sus Votos Concurrentes, los
cuales acompañarán a esta Opinión Consultiva.
Redactada en español e inglés, haciendo fe el texto en español, en San José,
Costa Rica, el 1 de octubre de 1999.
(f)Antônio A. Cançado Trindade, Presidente
(f)Máximo Pacheco Gómez
(f)Oliver Jackman
(f)Sergio García Ramírez
(f)Hernán Salgado Pesantes
(f)Alirio Abreu Burelli
(f)Carlos Vicente de Roux Rengifo
(f)Manuel E. Ventura Robles, Secretario
Leída en sesión pública en la sede de la Corte en San José, Costa Rica, el 2
de octubre de 1999.
Comuníquese,
Antônio A. Cançado Trindade, Presidente
Manuel E. Ventura Robles, Secretario
VOTO CONCURRENTE
DEL JUEZ A. A. CANÇADO TRINDADE

1. Voto a favor de la adopción de la presente Opinión Consultiva de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, que, a mi juicio, representa una contribución importante del Derecho Internacional de los Derechos Humanos a la
evolución de un aspecto específico del derecho internacional contemporáneo,
a saber, el atinente al derecho de los detenidos extranjeros a la información
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sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso
legal. La presente Opinión Consultiva refleja fielmente el impacto del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el precepto del artículo 36(1)(b)
de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963. Efectivamente, en este final de siglo, ya no hay cómo pretender disociar el referido derecho a la información sobre la asistencia consular del corpus juris de los derechos humanos. Dada la transcendental importancia de esta materia, me veo en
la obligación de presentar, como fundamento jurídico de mi posición al respecto, las reflexiones que me permito desarrollar en este Voto Concurrente, particularmente en relación con los puntos resolutivos 1 y 2 de la presente Opinión
Consultiva.
I. El Tiempo y el Derecho Revisitados: La Evolución
del Derecho Frente a Nuevas Necesidades de Protección
2. El tema central de la presente Opinión Consultiva conduce a la consideración de una cuestión que me parece verdaderamente apasionante, a saber, la de
la relación entre el tiempo y el derecho. El factor tiempo es, en efecto, inherente a la propia ciencia jurídica, además de elemento determinante en el nacimiento y ejercicio de los derechos (a ejemplo del derecho individual a la
información sobre la asistencia consular, tal como fue planteado en el presente procedimiento consultivo). Ya en mi Voto Razonado en el caso Blake versus Guatemala (fondo, sentencia del 24.01.1998) ante esta Corte, al abordar
precisamente esta cuestión, me permití señalar la incidencia de la dimensión
temporal en el Derecho en general, así como en diversos capítulos del Derecho Internacional Público en particular (párrafo 4, y nota 2), además del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (ibid., nota 5). La cuestión
reasume importancia capital en la presente Opinión Consultiva, en el marco de
la cual me permito, por lo tanto, retomar su examen.
3. Toda la jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos ha
desarrollado, de forma convergente, a lo largo de las últimas décadas, una interpretación dinámica o evolutiva de los tratados de protección de los derechos
del ser humano.1 Esto no hubiera sido posible si la ciencia jurídica contemporánea no se hubiera liberado de las amarras del positivismo jurídico. Este últi1 Tal interpretación evolutiva no conflicta de modo alguno con los métodos generalmente
aceptados de interpretación de los tratados; cf., sobre este punto, v. g., Max Sorensen, Do the
Rights Set Forth in the European Convention on Human Rights in 1950 Have the Same
Significance in 1975?, Strasbourg, Council of Europe (doc. H/Coll.(75)2), 1975, p. 4 (mecanografiado, circulación interna).
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mo, en su hermetismo, se mostraba indiferente a otras áreas del conocimiento
humano, y, de cierto modo, también al tiempo existencial, de los seres humanos: para el positivismo jurídico, aprisionado en sus propios formalismos e
indiferente a la búsqueda de la realización del Derecho, el tiempo se reducía a
un factor externo (los plazos, con sus consecuencias jurídicas) en el marco del
cual había que aplicarse la ley, el derecho positivo.
4. La corriente positivista-voluntarista, con su obsesión con la autonomía de
la voluntad de los Estados, al buscar cristalizar las normas de ésta emanadas en
un determinado momento histórico, llegó al extremo de concebir el derecho (positivo) independientemente del tiempo: de ahí su manifiesta incapacidad de acompañar los constantes cambios de las estructuras sociales (en los planos tanto interno como internacional), por no haber previsto los nuevos supuestos de hecho, no
pudiendo, por lo tanto, dar respuesta a ellos; de ahí su incapacidad de explicar la
formación histórica de las reglas consuetudinarias del derecho internacional.2 Las
propias emergencia y consolidación del corpus juris del Derecho Internacional
de los Derechos Humanos se deben a la reacción de la conciencia jurídica universal ante los recurrentes abusos cometidos contra los seres humanos, frecuentemente convalidados por la ley positiva: con ésto, el Derecho vino al encuentro
del ser humano, destinatario último de sus normas de protección.
5. En el marco de este nuevo corpus juris, no podemos estar indiferentes al
aporte de otras áreas del conocimiento humano, y tampoco al tiempo
existencial; las soluciones jurídicas no pueden dejar de tomar en cuenta el tiempo de los seres humanos.3 Los esfuerzos desplegados en este examen parecen
recomendar, ante este dato fundamental y condicionador de la existencia humana, una postura enteramente distinta de la indiferencia y autosuficiencia, si
no arrogancia, del positivismo jurídico. El derecho a la información sobre la
2 Alfred Verdross, Derecho Internacional Público, 5a. ed. (trad. de la 4a. ed. alemana del
Völkerrecht), Madrid, Aguilar, 1969 (1a. reimpr.), p. 58; M. Chemillier-Gendreau, Le rôle du
temps dans la formation du droit international, Droit international - III (ed. P. Weil), París,
Pédone, 1987, pp. 25-28; E. Jiménez de Aréchaga, El Derecho Internacional Contemporáneo,
Madrid, Tecnos, 1980, pp. 15-16 y 37; A. A. Cançado Trindade, The Voluntarist Conception
of International Law: A Re-assessment, 59 Revue de droit international de sciences
diplomatiques et politiques, Ginebra (1981), p. 225. Y, para la crítica de que la evolución de la
propia ciencia jurídica, al contrario de lo que sostenía el positivismo jurídico, no puede explicarse por medio de una idea adoptada de manera puramente apriorística, cf. Roberto Ago,
Scienza Giuridica e Diritto Internazionale, Milano, Giuffrè, 1950, pp. 29-30.
3 El tiempo ha sido examinado en diferentes areas del conocimiento (las ciencias, la filosofía,
la sociología y las ciencias sociales en general, además del derecho); cf. F. Greenaway (ed.), Time
and the Sciences, París, UNESCO, 1979, 1-173; S. W. Hawking, A Brief History of Time, Londres, Bantam Press, 1988, pp. 1-182; H. Aguessy et alii, Time and the Philosophies, París,
UNESCO, 1977, pp. 13-256; P. Ricoeur et alii, Las Culturas y el Tiempo, Salamanca/París, Ed.
Sígueme/UNESCO, 1979, pp. 11-281.
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asistencia consular, para citar un ejemplo, no puede hoy día ser apreciado en
el marco de las relaciones exclusivamente interestatales. En efecto, la ciencia
jurídica contemporánea vino a admitir, como no podría dejar de ser, que el
contenido y la eficacia de las normas jurídicas acompañan la evolución del
tiempo, no siendo independientes de éste.
6. En el plano del derecho privado, se llegó a hablar, ya a mediados de este
siglo, de una verdadera revuelta del Derecho contra los códigos4 (la ley positiva):
À linsurrection des faits contre le Code, au défaut dharmonie entre le droit
positif et les besoins économiques et sociaux, a succédé la révolte du Droit contre
le Code, cest-à-dire lantinomie entre le droit actuel et lesprit du Code civil.
[...] Des concepts que lon considère comme des formules hiératiques sont un
grand obstacle à la liberté de lesprit et finissent par devenir des sortes de prismes
au travers desquels lon ne voit plus quune réalité déformée.5

En efecto, el impacto de la dimensión de los derechos humanos se hizo sentir
en instituciones del derecho privado.
7. Lo ilustra, v. g., la célebre decisión de la Corte Europea de Derechos
Humanos en el caso Marckx versus Bélgica (1979), en que, al determinar la
incompatibilidad de la legislación belga relativa a la filiación natural con el
artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, ponderó que,
aunque en la época de redacción de la Convención la distinción entre familia
natural y familia legítima era considerada lícita y normal en muchos países europeos, la Convención debía, sin embargo, interpretarse a la luz de las
condiciones contemporáneas, tomando en cuenta la evolución en las últimas
décadas del derecho interno de la gran mayoría de los Estados miembros del
Consejo de Europa, hacia la igualdad entre hijos naturales y legítimos.6
4 En lúcida monografia publicada en 1945, Gaston Morin utilizó esta expresión en relación
con el Código Civil francés, argumentando que éste ya no podría seguir aplicándose mecánicamente, con aparente pereza mental, ignorando la dinámica de las transformaciones sociales,
y en particular la emergencia y afirmación de los derechos de la persona humana. G. Morin, La
Révolte du Droit contre le Code - La révision nécessaire des concepts juridiques, París, Libr.
Rec. Sirey, 1945, pp. 109-115; al sostener la necesidad de una constante revisión de los propios
conceptos jurídicos (en materia, v. g., de contratos, responsabilidad, y propiedad), agregó que
no había cómo hacer abstracción de los juicios de valor (ibid., p. 7).
5 Ibid., pp. 2 y 6. [Traducción: A la insurrección de los hechos contra el Código, a la falta
de armonía entre el derecho positivo y las necesidades económicas y sociales, ha sucedido la
revuellta del Derecho contra el Código, es decir la antinomia entre el derecho actual y el espírito
del Código civil. [...] Los conceptos que uno considera como fórmula y s hiératicas son un gran
obstáculo a la libertad del espíritu y terminan por tornarse una suerte de prismas a través de los
cuales uno no ve más que una realidad deformada.]
6 Otras ilustraciones encuéntranse, por ejemplo, en las sentencias de la Corte Europea en los
casos Airey versus Irlanda (1979) y Dudgeon versus Reino Unido (1981). El caso Airey es siem-
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8. En el plano del derecho procesal el mismo fenómeno ocurrió, como lo
reconoce esta Corte en la presente Opinión Consultiva, al señalar la evolución
en el tiempo del propio concepto de debido proceso legal (párrafo 116). El
aporte del Derecho Internacional de los Derechos Humanos es aquí innegable,
como lo revela la rica jurisprudencia de la Corte y Comisión Europeas de
Derechos Humanos bajo el artículo 6(1) de la Convención Europea de Derechos Humanos.7
9. En el plano del derecho internacional en que se pasó a estudiar los distintos aspectos del derecho intertemporal8 del mismo modo, se tornó evidente
la relación entre el contenido y la eficacia de sus normas y las transformaciones sociales ocasionadas en los nuevos tiempos.9 Un locus classicus al respecto reside en un célebre obiter dictum de la Corte Internacional de Justicia, en
su Opinión Consultiva sobre Namibia de 1971, en que afirmó que el sistema
pre recordado por la proyección de los derechos individuales clásicos en el ámbito de los derechos económicos y sociales; la Corte ponderó que, a pesar de la Convención haber originalmente
contemplado esencialmente derechos civiles y políticos, ya no se podía dejar de admitir que
algunos de estos derechos tienen prolongamientos en el dominio económico y social. Y, en el
caso Dudgeon, al determinar la incompatibilidad de la legislación nacional sobre homosexualidad con el artículo 8 de la Convención Europea, la Corte ponderó que, con la evolución de los
tiempos, en la gran mayoría de los Estados miembros del Consejo de Europa se dejó de creer
que ciertas prácticas homosexuales (entre adultos, con su consentimiento) requerían por sí
mismas una represión penal. Cf. F. Ost, Les directives dinterprétation adoptées par la Cour
Européenne des Droits de lHomme - Lesprit plutôt que la lettre?, en F. Ost e M. van de
Kerchove, Entre la lettre et lesprit - Les directives dinterprétation en Droit, Bruselas, Bruylant,
1989, pp. 295-300; V. Berger, Jurisprudence de la Cour européenne des droits de lhomme, 2a.
ed., París, Sirey, 1989, pp. 105, 110 y 145.
7 Cf., v. g., Les nouveaux développements du procès équitable au sens de la Convention
Européenne des Droits de lHomme (Actes du Colloque de 1996 en la Grande Chambre de la
Cour de Cassation), Bruselas, Bruylant, 1996, pp. 5-197.
8 Para evocar la formulación clásica del árbitro Max Huber en el caso de la Isla de Palmas
(Estados Unidos versus Holanda, 1928), en: U.N., Reports of International Arbitral Awards, vol.
2, p. 845: A juridical fact must be appreciated in the light of the law contemporary with it, and
not of the law in force at the time such a dispute in regard to it arises or falls to be settled.
Para un estudio de la materia, cf.: Institut de Droit International, [Résolution I:] Le problème
intertemporel en Droit international public, 56 Annuaire de lInstitut de Droit International
(Session de Wiesbaden, 1975), pp. 536-541. Y cf., inter alia, P. Tavernier, Recherches sur
lapplication dans le temps des actes et des règles en Droit international public, París, LGDJ,
1970, pp. 9-311; S. Rosenne, The Time Factor in the Jurisdiction of the International Court of
Justice, Leyden, Sijthoff, 1960, pp. 11-75; G. E. do Nascimento e Silva, Le facteur temps et les
traités, 154 Recueil des Cours de lAcadémie de Droit International de La Haye (1977), pp. 221297; M. Sorensen, Le problème inter-temporel dans lapplication de la Convention Européenne
des Droits de lHomme, en Mélanges offerts à Polys Modinos, París, Pédone, 1968, pp. 304-319.
9 Por ejemplo, todo el proceso histórico de la descolonización, desencadenado por la emergencia y consolidación del derecho de autodeterminación de los pueblos, fue decisivamente
impulsado por la propia evolución en este sentido del derecho internacional contemporáneo.
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de los mandatos (territorios bajo mandato), y en particular los conceptos incorporados en el artículo 22 del Pacto de la Sociedad de Naciones, no eran estáticos sino por definición evolutivos. Y acrescentó que su interpretación de la
materia no podría dejar de tomar en cuenta las transformaciones ocurridas a lo
largo de los cincuenta años siguientes, y la considerable evolución del corpus
juris gentium en el tiempo: un instrumento internacional debe ser interpretado y aplicado en el marco del sistema jurídico vigente en el momento de la
interpretación.10
10. En el mismo sentido ha apuntado, como no podría dejar de ser, la jurisprudencia de los dos tribunales internacionales de derechos humanos en operación hasta la fecha, por cuanto los tratados de derechos humanos son, efectivamente, instrumentos vivos, que acompañan la evolución de los tiempos y del
medio social en que se ejercen los derechos protegidos. En su décima Opinión
Consultiva (de 1989) sobre la Interpretación de la Declaración Americana de
los Derechos y Deberes del Hombre, la Corte Interamericana señaló, aunque
brevemente, que se debería analizar el valor y el significado de la referida Declaración Americana no a la luz de lo que se pensaba en 1948, cuando de su
adopción, sino en el momento actual, ante lo que es hoy el sistema interamericano de protección, habida consideración de la evolución experimentada
desde la adopción de la Declaración.11 La misma interpretación evolutiva es
seguida, de modo más elaborado, en la presente Opinión Consultiva de la Corte,
tomando en consideración la cristalización del derecho a la información sobre
la asistencia consular en el tiempo, y su vinculación con los derechos humanos.
11. La Corte Europea de Derechos Humanos, a su vez, en el caso Tyrer versus Reino Unido (1978), al determinar la ilicitud de castigos corporales aplicados a adolescentes en la Isla de Man, afirmó que la Convención Europea de
Derechos Humanos es un instrumento vivo a ser interpretado a la luz de las
condiciones de vida actuales. En el caso concreto, la Corte no puede dejar de
influenciarse por la evolución y normas comúnmente aceptadas de la política
penal de los Estados miembros del Consejo de Europa en este dominio.12 Más
recientemente, la Corte Europea ha dejado claro que su interpretación evolutiva no se limita a las normas sustantivas de la Convención Europea, pero se
10 International Court of Justice, Advisory Opinion on Namibia, ICJ Reports (1971), pp. 3132, párr. 53.
11 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-10/89, Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de 14.07.1989, Serie A, núm. 10, pp. 20-21, párr. 37.
12 European Court of Human Rights, Tyrer versus United Kingdom case, Judgment of
25.04.1978, Series A, núm. 26, pp. 15-16, párr. 31.
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extiende igualmente a disposiciones operativas:13 en el caso Loizidou versus
Turquía (1995), volvió a señalar que la Convención es un instrumento vivo
que debe ser interpretado a la luz de las condiciones contemporáneas, y que
ninguna de sus cláusulas puede ser interpretada solamente a la luz de lo que podrían haber sido las intenciones de sus redactores hace más de cuarenta años,
debiéndose tener presente la evolución de la aplicación de la Convención a lo
largo de los años.14
12. Son ampliamente conocidas y reconocidas las profundas transformaciones por que ha pasado el derecho internacional, en las cinco últimas décadas,
bajo el impacto del reconocimiento de los derechos humanos universales. Ya
no se sostienen el antiguo monopolio estatal de la titularidad de derechos, ni
los excesos de un positivismo jurídico degenerado, que excluyeron del ordenamiento internacional el destinatario final de las normas jurídicas: el ser humano. Se reconoce hoy día la necesidad de restituir a este último la posición central como sujeto del derecho tanto interno como internacional de dónde
fue indebidamente desplazado, con consecuencias desastrosas, evidenciadas en
los succesivos abusos conmetidos en su contra en las últimas décadas. Todo esto
ocurrió con la complacencia del positivismo jurídico, en su subserviencia típica al autoritarismo estatal.
13. La dinámica de la convivencia internacional contemporánea cuidó de
desautorizar el entendimiento tradicional de que las relaciones internacionales
se rigen por reglas derivadas enteramente de la libre voluntad de los propios
Estados. Como bien señala esta Corte, el artículo 36 de la Convención de Viena
sobre Relaciones Consulares, tal como interpretado en la presente Opinión
Consultiva, constituye un notable avance respecto de las concepciones tradicionales del Derecho Internacional sobre la materia (párr. 81). En efecto, la
propia práctica contemporánea de los Estados y de las organizaciones internacionales hace años ha dejado de convalidar la idea, propia de un pasado ya
distante, de que la formación de las normas del derecho internacional emanaría tan sólo de la libre voluntad de cada Estado.15
13 Como las cláusulas facultativas de los artículos 25 y 46 de la Convención, anteriormente
a la entrada en vigor, el 01.11.1998, del Protocolo XI a la Convención Europea.
14 European Court of Human Rights, Case of Loizidou versus Turkey (Preliminary
Objections), Estrasburgo, C. E., Judgment of 23.03.1995, p. 23, párr. 71.
15 Cf., e. g., C. Tomuschat, Obligations Arising for States Without or Against Their Will,
241 Recueil des Cours de lAcadémie de Droit International de La Haye (1993), pp. 209-369;
S. Rosenne, Practice and Methods of International Law, London/N.Y., Oceana Publs., 1984,
pp. 19-20; H. Mosler, The International Society as a Legal Community, 140 Recueil des Cours
de lAcadémie de Droit International de La Haye (1974), pp. 35-36.
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14. Con la desmistificación de los postulados del positivismo voluntarista,
se tornó evidente que sólo se puede encontrar una respuesta al problema de los
fundamentos y de la validez del derecho internacional general en la consciencia jurídica universal, a partir de la aserción de la idea de una justicia objetiva. Como una manifestación de esta última, se han afirmado los derechos del
ser humano, emanados directamente del derecho internacional, y no sometidos,
por lo tanto, a las vicisitudes del derecho interno.
15. Es en el contexto de la evolución del Derecho en el tiempo, en función
de nuevas necesidades de protección del ser humano, que, en mi entender, debe
ser apreciada la ubicación del derecho a la información sobre la asistencia
consular en el universo conceptual de los derechos humanos. La disposición
del artículo 36(1)(b) de la mencionada Convención de Viena de 1963, a pesar
de haber precedido en el tiempo los tratados generales de protección como
los dos Pactos de Derechos Humanos de Naciones Unidas (de 1966) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (de 1969), hoy día ya no puede
ser disociada de la normativa internacional de los derechos humanos acerca de
las garantías del debido proceso legal. La evolución de las normas internacionales de protección ha sido, a su vez, impulsada por nuevas y constantes valoraciones que emergen y florecen en el seno de la sociedad humana, y que naturalmente se reflejan en el proceso de la interpretación evolutiva de los tratados
de derechos humanos.
II. Venire Contra Factum Proprium Non Valet
16. A pesar de que la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de
1963 fue celebrada tres años antes de la adopción de los dos Pactos de Derechos Humanos (Derechos Civiles y Políticos, y Derechos Económicos, Sociales yCulturales) de Naciones Unidas, sus travaux préparatoires, como recuerda
esta Corte en la presente Opinión Consultiva, revelan la atención dispensada
a la posición central ocupada por el individuo en el ejercicio de su libre albedrío, en la elaboración y adopción de su artículo 36 (párrs. 89-90). En el presente procedimiento consultivo, todos los Estados intervenientes, con una única
excepción (Estados Unidos), sostuvieron efectivamente la relación entre el
derecho a la información sobre la asistencia consular y los derechos humanos.
17. En este sentido, las Delegaciones de los siete Estados latinoamericanos
que intervinieron en la memorable audiencia pública ante la Corte Interamericana los días 12 y 13 de junio de 1998 fueron, en efecto, unánimes en relacionar la disposición de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares
(artículo 36(1)(b)) sobre el derecho a la información sobre la asistencia con-
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sular directamente con los derechos humanos, en particular con las garantías
judiciales (alegatos de México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay)16 e inclusive con el propio derecho a la vida (alegatos de México, Paraguay, República Dominicana).17 La única Delegación discrepante, la
de los Estados Unidos, enfatizó el carácter interestatal de la referida Convención de Viena, alegando que esta no consagraba derechos humanos, y que la
notificación consular, a su juicio, no era un derecho humano individual, ni se
relacionaba con el debido proceso legal.18
18. Al argumentar de este modo, los Estados Unidos asumieron, sin embargo, una posición con orientación manifiestamente distinta de la que sostuvieron
en el caso movido contra Irán de los Rehenes (Personal Diplomático y
Consular de Estados Unidos) en Teherán (1979-1980) ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). En efecto, en sus argumentos orales ante la Corte de La Haya
en aquel caso, los Estados Unidos invocaron, en un dado momento, la disposición de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 que requiere del Estado receptor la permisión para que las autoridades consulares del Estado que envía se comuniquen con sus nacionales y tengan acceso a ellos.19
19. En la fase escrita del proceso, los Estados Unidos, en su memorial/
mémoire, después de señalar que, en las circunstancias del cas despèce, los
16 Cf. Corte Interamericana de Derechos Humanos (CtIADH), Transcripción de la Audiencia Pública Celebrada en la Sede de la Corte el 12 y 13 de Junio de 1998 sobre la Solicitud de
Opinión Consultiva OC-16 (mecanografiada), pp. 19-21 y 23 (México); 34, 36 y 41 (Costa Rica);
44 y 46-47 (El Salvador); 51-53 y 57 (Guatemala); 58-59 (Honduras); y 62-63 y 65 (Paraguay).
17 CtIADH, Transcripción de la Audiencia Pública..., op. cit., supra nota 16, pp. 15 (México); 63 y 65 (Paraguay); y 68 (República Dominicana).
18 CtIADH, Transcripción de la Audiencia Pública..., op. cit. supra nota 16, pp. 72-73, 7577 y 81-82 (Estados Unidos).
19 International Court of Justice (ICJ), Hostages (U.S. Diplomatic and Consular Staff) in
Tehran case, ICJ Reports (1979); Pleadings, Oral Arguments, Documents; Argument of Mr.
Civiletti (counsel for the United States), p. 23. Más adelante, los Estados Unidos argumentaron, significativamente, que el tratamiento dispensado por el gobierno iraní a los funcionarios
norteamericanos capturados y mantenidos como rehenes en Teherán recaía muy abajo del
estándar mínimo de tratamiento que es debido a todos los extranjeros, particularmente como visto
a la luz de los estándares fundamentales de los derechos humanos.
[...] El derecho de estar libre de interrogatorio y detención y prisión arbitrarios, y el derecho a ser tratado de forma humana y digna, son ciertamente derechos garantizados a estos individuos por los conceptos fundamentales del derecho internacional. En realidad, nada menos que
ésto requiere la Declaración Universal de los Derechos Humanos; cit. en ibid., Argument of
Mr. Owen (agent for the United States), pp. 202-203. - En su memorial/mémoire, agregaron los
Estados Unidos que el derecho de los funcionarios consulares en tiempos de paz de comunicarse libremente con los co-nacionales ha sido descrito como implícito en la institución consular, aún en la ausencia de tratados. [...] Tal comunicación es tan esencial al ejercicio de las funciones consulares que su preclusión tornaría sin sentido todo el establecimiento de las relaciones
consulares. Memorial/Mémoire of the Government of the U.S.A., cit. en ibid., p. 174.
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nacionales norteamericanos habían sido detenidos incomunicados en violación de las más flagrantes de las normas consulares y de los estándares aceptados de derechos humanos, agregaron, con todo énfasis, que el artículo 36
de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 establishes
rights not only for the consular officer but, perhaps even more importantly, for
the nationals of the sending State who are assured access to consular officers
and through them to others.20
20. Esta argumentación de los Estados Unidos ante la CIJ no podría ser más
clara, sumándose a la de los Estados latinoamericanos intervinientes en el presente procedimiento consultivo ante la Corte Interamericana (supra), contribuyendo todos, en conjunto, a situar el artículo 36 de la citada Convención de
Viena de 1963 ineluctablemente en el universo conceptual de los derechos
humanos. Al haber sostenido esta tésis ante la CIJ, en mi entender no pueden
los Estados Unidos pretender prevalecerse, en el presente procedimiento consultivo ante la Corte Interamericana, de una posición orientada en sentido
opuesto sobre el mismo punto (tal como advierte la jurisprudencia internacional):21 allegans contraria non audiendus est.
21. Este principio básico del derecho procesal es válido tanto para los países de droit civil, como los latinoamericanos (en virtud de la doctrina, del derecho romano clásico, venire contra factum proprium non valet, desarrollada
con base en consideraciones de equidad, aequitas) como para los países de
common law, como los Estados Unidos (en razón de la institución del estoppel,
de la tradición jurídica anglo-sajónica). Y, de todos modos, no podría ser de
otra forma, en aras de preservar la confianza y el principio de la buena fe que
deben siempre primar en el proceso internacional.
22. Para salvaguardar la credibilidad de la labor en el dominio de la protección internacional de los derechos humanos hay que precaverse contra los
double standard: el real compromiso de un país con los derechos humanos se
mide, no tanto por su capacidad de preparar unilateralmente, sponte sua y al
margen de los instrumentos internacionales de protección, informes gubernamentales sobre la situación de los derechos humanos en otros países, sino más
bien por su iniciativa y determinación de tornarse Parte en los tratados de derechos humanos, asumiendo así las obligaciones convencionales de protección
20

Ibid., p. 174 (énfasis acrescentado). [Traducción: [...] establece derechos no solamente
para el funcionario consular sino, quizás de modo aún más importante, para los nacionales del
Estado que envía que tienen asegurado el acceso a los funcionarios consulares y, a través de éstos,
a otras personas.]
21 Cf., v. g., Ch. de Visscher, De léquité dans le règlement arbitral ou judiciaire des litiges
de Droit international public, París, Pédone, 1972, pp. 49-52.
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en éstos consagradas. En el presente dominio de protección, los mismos criterios,
principios y normas deben ser válidos para todos los Estados, independientemente de su estructura federal o unitaria, o cualesquiera otras consideraciones,
así como operar en beneficio de todos los seres humanos, independientemente
de su nacionalidad o cualesquiera otras circunstancias.
III. La Cristalización del Derecho Individual Subjetivo a la Información
sobre la Asistencia Consular
23. La acción de protección, en el ámbito del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos, no busca regir las relaciones entre iguales, sino proteger
los ostensiblemente más débiles y vulnerables. Tal acción de protección
asumeimportancia creciente en un mundo dilacerado por distinciones entre
nacionales y extranjeros (inclusive discriminaciones de jure, notadamente visà-vis los migrantes), en un mundo globalizado en que las fronteras se abren
a los capitales, inversiones y servicios pero no necesariamente a los seres humanos. Los extranjeros detenidos, en un medio social y jurídico y en un idioma diferentes de los suyos y que no conocen suficientemente, experimentan
muchas veces una condición de particular vulnerabilidad, que el derecho a la
información sobre la asistencia consular, enmarcado en el universo conceptual
de los derechos humanos, busca remediar.
24. Los países latinoamericanos, con su reconocido aporte a la teoría y práctica del derecho internacional, y hoy día todos Estados Partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, han contribuído a la prevalencia de
este entendimiento, como ejemplificado por la argumentación en este sentido
de los Estados intervinientes en el presente procedimiento consultivo (cf.
supra). También los Estados Unidos han dado su aporte a la vinculación de
aspectos de las relaciones diplomáticas y consulares con los derechos humanos, tal como ejemplificado por sus alegatos en el contencioso internacional
de los Rehenes en Teherán (supra). Aquellos alegatos, sumados al esmero y
determinación revelados siempre y cuando se trata de defender los intereses de
sus propios nacionales en el exterior,22 sugieren que los argumentos presentados por los Estados Unidos en el presente procedimiento consultivo constituyen un hecho aislado, sin mayores consecuencias.

22 Cf. [Department of State/Office of American Citizens Services,] Assistance to U.S. Citizens
Arrested Abroad (Summary of Services Provided to U.S. Citizens Arrested Abroad), pp. 1-3.
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25. Recuérdese que, en el ya citado caso de los Rehenes (Personal Diplomático y Consular de Estados Unidos) en Teherán (Estados Unidos versus
Irán), en las medidas provisionales de protección ordenadas en 15.12.1979, la
CIJ ponderó que la conducción sin obstáculos de las relaciones consulares, establecidas desde tiempos antiguos entre los pueblos, no es menos importante
en el contexto del derecho internacional contemporáneo, al promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones y asegurar protección y
asistencia a los extranjeros residentes en el territorio de otros Estados (párr.
40).23 Siendo así, agregó la Corte, ningún Estado puede dejar de reconocer las
obligaciones imperativas codificadas en las Convenciones de Viena sobre
Relaciones Diplomáticas (de 1961) y sobre Relaciones Consulares (de 1963)
(párr. 41).24
26. Cinco meses después, en su sentencia de 24.05.1980 en el mismo caso
de los Rehenes en Teherán (fondo), la CIJ, al volver a referirse a las disposiciones de las Convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (1961) y
sobre Relaciones Consulares (1963), señaló: primero, su carácter universal
(párr. 45); segundo, sus obligaciones, no meramente contractuales, sino más
bien impuestas por el propio derecho internacional general (párr. 62); y tercero, su carácter imperativo (párr. 88) y su importancia capital en el mundo
interdependiente de hoy día (párrs. 91-92).25 La Corte llegó inclusive a invocar expresamente, en relación con tales disposiciones, lo enunciado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (párr. 91).26
27. La ubicación de la materia en examen en el dominio de la protección
internacional de los derechos humanos cuenta, pues, con reconocimiento judicial, ya no más pudiendo subsistir dudas acerca de una opinio juris en este
sentido. Es ésta tan clara y contundente que no habría siquiera cómo intentar
acudir a la figura nebulosa del así-llamado objetor persistente (persistent
objector). Hace más de una década me referí a esta formulación inconvincente,
23
24

ICJ Reports (1979) pp. 19-20 (énfasis acrescentado).
Ibid., p. 20. El lenguaje utilizado por la Corte de La Haya fue muy claro, en nada sugiriendo una visión de las referidas Convenciones de Viena de 1961 y 1963 bajo un punto de vista
contractualista en el plano de relaciones exclusivamente interestatales; al contrario, advirtió ella
que la normativa de las dos Convenciones tiene incidencia en las relaciones entre los pueblos y
las naciones, así como en la protección y asistencia a los extranjeros en el territorio de otros
Estados. Ya entonces (fines de los años setenta), no había cómo dejar de relacionar tal normativa con los derechos humanos.
25 ICJ Reports (1980) pp. 24, 31 y 41-43.
26 Ibid., p. 42. - En su Voto Separado, el Juez M. Lachs se refirió a las disposiciones de las
citadas Convenciones de Viena de 1961 y 1963 como el bien común de la comunidad internacional, habiendo sido confirmadas en el interés de todos (ibid., p. 48).
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que jamás encontró el respaldo que ha buscado en vano en la jurisprudencia
internacional, como una nueva manifestación de la vieja concepción
voluntarista del derecho internacional, enteramente inaceptable en la actual
etapa de evolución de la comunidad internacional; la jurisprudencia internacional, sobretodo a partir de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia en
los casos de la Plataforma Continental del Mar del Norte (1969), ha venido
confirmando de forma inequívoca que el elemento subjetivo de la costumbre
internacional es la communis opinio juris (de por lo menos la mayoría general
de los Estados), y de forma alguna la voluntas de cada Estado individualmente.27
28. En el mundo interdependiente de nuestros días, la relación entre el derecho a la información sobre la asistencia consular y los derechos humanos se
impone por aplicación del principio de la no-discriminación, de gran potencial
(no suficientemente desarrollado hasta la fecha) y de importancia capital en la
protección de los derechos humanos, extensiva a este aspecto de las relaciones
consulares. Tal derecho, situado en la confluencia entre dichas relaciones y los
derechos humanos, contribuye a extender el manto protector del Derecho a
aquellos que se encuentran en situación de desventaja los extranjeros detenidos y que, por eso, más necesitan de dicha protección, sobretodo en los medios sociales constantemente amenazados o atemorizados por la violencia
policial.
29. Al emitir en esta fecha la decimosexta Opinión Consultiva de su historia, la Corte Interamericana, en el ejercicio de su función consultiva dotada de
amplia base jurisdiccional, ha actuado a la altura de las responsabilidades que
le atribuye la Convención Americana.28 De esta Opinión Consultiva y en
particular de sus puntos resolutivos 1 y 2 se desprende claramente que no es
27 A. A. Cançado Trindade, Contemporary International Law-Making: Customary
International Law and the Systematization of the Practice of States, Thesaurus Acroasium Sources of International Law (XVI Session, 1988), Tesalónica (Grecia), Institute of Public
International Law and International Relations, 1992, pp. 77-79.
28 La Corte Interamericana, como tribunal internacional de derechos humanos, encuéntrase
particularmente habilitada a pronunciarse sobre la consulta que le fue formulada, de tenor distinto de los dos casos contenciosos recientemente sometidos a la CIJ acerca de aspectos de la
aplicación de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963. Obsérvese, al respecto, que, en el reciente caso La Grand (Alemania versus Estados Unidos), en las medidas
provisionales de protección ordenadas por la CIJ en 03.03.1999, en su Explicación de Voto uno
de los Jueces se permitió recordar que, en su función contenciosa como órgano judicial principal de las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia se limita a resolver las controversias
internacionales relativas a los derechos y deberes de los Estados (inclusive tratándose de medidas provisionales de protección) - (cf. Declaración del Juez S. Oda, caso La Grand (Alemania
versus Estados Unidos), ICJ Reports (1999) pp. 18-20, párrs. 2-3 y 5-6; y cf., en el mismo sentido, Declaración del Juez S. Oda, caso Breard (Paraguay versus Estados Unidos), ICJ Reports
(1998) pp. 260-262, párrs. 2-3 y 5-7).
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más posible considerar el derecho a la información sobre la asistencia consular (bajo el artículo 36(1)(b) de la Convención de Viena sobre Relaciones
Consulares de 1963) sin directamente vincularlo con el corpus juris del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
30. En el marco de este último, la titularidad jurídica internacional del ser
humano, emancipado del yugo estatal, tal como la entendían los llamados
fundadores del derecho internacional (el derecho de gentes), es en nuestros
días una realidad. El modelo westphaliano del ordenamiento internacional
configúrase agotado y superado. El acceso del individuo a la justicia a nivel
internacional representa una verdadera revolución jurídica, quizás el más importante legado que llevaremos al próximo siglo. De ahí la importancia capital, en esta conquista histórica, del derecho de petición individualconyugado
con la cláusula facultativa de la jurisdicción obligatoria de las Cortes Interamericana y Europea29 de Derechos Humanos, que, en mi Voto Concurrente en
el caso Castillo Petruzzi versus Perú (excepciones preliminares, sentencia del
04.09.1998) ante esta Corte, me permití denominar de verdaderas cláusulas
pétreas de la protección internacional de los derechos humanos (párrafo 36).
31. Las Convenciones normativas, de codificación del derecho internacional, tal como la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963,
adquieren vida propia que ciertamente independe de la voluntad individual de
cada uno de los Estados Partes. Dichas Convenciones representan mucho más
que la suma de las voluntades individuales de los Estados Partes, propiciando
también el desarrollo progresivo del derecho internacional. La adopción de tales
Convenciones vino a demostrar que sus funciones transcienden en mucho las
asociadas con la concepción jurídica de contratos, que influenció en el origen y desarrollo histórico de los tratados (sobretodo los bilaterales). Un gran
reto de la ciencia jurídica contemporánea reside precisamente en emanciparse
de un pasado influenciado por analogías con el derecho privado (y en particular con el derecho de los contratos),30 pues nada es más antitético al rol reservado a las Convenciones de codificación en el derecho internacional contemporáneo que la visión tradicional contractualista de los tratados.31
29 En cuanto a esta última, anteriormente al Protocolo XI a la Convención Europea de Derechos Humanos, que entró en vigor el 01.11.1998.
30 Shabtai Rosenne, Developments in the Law of Treaties 1945-1986, Cambridge, Cambridge
University Press, 1989, p. 187.
31 En las primeras décadas de este siglo, el recurso a analogías con el derecho privado era
relacionado con el desarrollo insuficiente o imperfecto del derecho internacional (Hersch
Lauterpacht, Private Law Sources and Analogies of International Law, Londres, Longmans/
Archon, 1927 (reprint 1970), pp. 156 y 299). La evolución del derecho internacional en las
últimas décadas recomienda, hoy día, una postura menos complaciente al respecto.
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32. Las Convenciones de codificación del derecho internacional, tal como
la citada Convención de Viena de 1963, una vez adoptadas, en vez de congelar el derecho internacional general, en realidad estimulan su mayor desarrollo;
en otras palabras, el derecho internacional general no sólo sobrevive a tales
Convenciones, pero es revitalizado por ellas.32 Aquí, una vez más, se hace presente el factor tiempo, como instrumental para la formación y cristalización de
normas jurídicas tanto convencionales como consuetudinarias dictadas por
las necesidades sociales,33 y en particular las de protección del ser humano.
33. El desarrollo progresivo del derecho internacional se realiza igualmente
mediante la aplicación de los tratados de derechos humanos: tal como señalé
en mi citado Voto Concurrente en el caso Castillo Petruzzi (1998-supra), el
hecho de que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, superando
dogmas del pasado (particularmente los del positivismo jurídico de triste memoria), va mucho más allá del Derecho Internacional Público en materia de protección, alabarcar el tratamiento dispensado por los Estados a todos los seres
humanos bajo sus respectivas jurisdicciones, en nada afecta ni amenaza la
unidad del Derecho Internacional Público; todo lo contrario, contribuye a afirmar y desarrollar la aptitud de este último para asegurar el cumplimiento de las
obligaciones convencionales de protección contraídas por los Estados vis-à-vis
todos los seres humanos independientemente de su nacionalidad o de cualquier otra condición bajo sus jurisdicciones.
34. Estamos, pues, ante un fenómeno bien más profundo que el recurso tan
sólo y per se a reglas y métodos de interpretación de tratados. El enlace entre
el Derecho Internacional Público y el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos da testimonio del reconocimiento de la centralidad, en este nuevo
corpus juris, de los derechos humanos universales, lo que corresponde a un
nuevo ethos de nuestros tiempos. En la civitas maxima gentium de nuestros días,
se ha tornado imprescindible proteger, contra un tratamiento discriminatorio,
a extranjeros detenidos, vinculando así el derecho a la información sobre la
asistencia consular con las garantías del debido proceso legal consagradas en
los instrumentos de protección internacional de los derechos humanos.
35. En este final de siglo, tenemos el privilegio de testimoniar el proceso de
humanización del derecho internacional, que hoy alcanza también este aspecto
32 H. W. A. Thirlway, International Customary Law and Codification, Leiden, Sijthoff, 1972,

p. 146; E. McWhinney, Les Nations Unies et la Formation du Droit, París, Pédone/UNESCO,
1986, p. 53; A. Cassese y J. H. H. Weiler (eds.), Change and Stability in International LawMaking, Berlín, W. de Gruyter, 1988, pp. 3-4 (intervención de E. Jiménez de Aréchaga).
33 Cf. CIJ, Voto Disidente del Juez K. Tanaka, casos de la Plataforma Continental del Mar
del Norte, Sentencia del 20.02.1969, ICJ Reports (1969), pp. 178-179.
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de las relaciones consulares. En la confluencia de estas con los derechos humanos, se ha cristalizado el derecho individual subjetivo34 a la información
sobre la asistencia consular, de que son titulares todos los seres humanos que
se vean en necesidad de ejercerlo: dicho derecho individual, situado en el universo conceptual de los derechos humanos, es hoy respaldado tanto por el
derecho internacional convencional como por el derecho internacional consuetudinario.
Antônio Augusto Cançado Trindade, Juez
PARTIALLY DISSENTING OPINION
OF JUDGE OLIVER JACKMAN

1. It is with considerable regret that I must register my inability to accompany
the majority of the Court in all the conclusions to which it has come in this
Advisory Opinion. Specifically, I must respectfully dissent from the conclusion which concerns the legal effects of failure by a receiving State to respect
the right to consular information guaranteed by article 36 of the Vienna Convention on Consular Relations (the Convention).
The conclusion in question may be conveniently divided into two parts: 1. that
failure to respect the right to consular information affects the guarantees of due
process; and 2. that imposition of the death penalty in such circumstances constitutes a violation of the right not to be arbitrarily deprived of life, as that right
is defined in various international treaties on human rights.
2. In regard to (a), there can be no doubt that situations can arise in which
failure to advise a detained person of his rights under article 36.1.(b) of the
Convention may have an adverse and even a determining effect on the judicial process to which such a person may be subjected, with results that might
amount to a violation of that persons right to a fair trial. Where I find myself
obliged to differ from the majority is in the finding that such a violation is the
inevitable, invariable consequence of the failure in question.
3. In regard to (b), it is clear that States which maintain the death penalty on
their law books have a particularly heavy duty to ensure the most scrupulous
observance of due process requirements in cases in which this penalty may be
imposed. Nevertheless, I find it difficult to accept that, in international law, in
34 Ya a mediados del siglo se advertía para la imposibilidad de la evolución del Derecho sin
el derecho subjetivo individual, expresión de un verdadero derecho humano. J. Dabin, El
Derecho Subjetivo, Madrid, Revista de Derecho Privado, 1955, p. 64.
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every possible case where an accused person has not had tbe benefit of consular assistance, the judicial procedure leading to a capital conviction must, per
se, be considered to be arbitrary, for the purposes and in the terms of, for example, article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights (the
Covenant).
4. The approach taken by the Court in this Advisory Opinion appears to be
based on what might be called an immaculate conception of due process, a
conception which is not justified by the history of the precept in either municipal
or international law. On the contrary, the evidence from Magna Carta in 1215
to the 1993 Statute of the International Tribunal for the Former Yugoslavia (as
amended in May 1998) suggests that there has been a steady, pragmatic
evolution, aimed at increasing the practical effectiveness of the protective structure by attempting to meet the real needs of the individual when confronted with
the monolithic power of the State.
5. Thus it is noteworthy that article 11.1 of the Universal Declaration of
Human Rights (the Declaration) stipulates that a person charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proven guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary
for his defence. (Emphasis added.) Subsequent developments in international law and, in particular, in the international law of human rights, have
progressively added flesh to this skeletal delineation of the basic elements of
due process.
Analysis of provisions such as those to be found in articles 9 to 15 inclusive
of the Covenant, or in articles 7, 8, and 25 of the American Convention, makes
it clear that the ruling principle in the devising of these guarantees has been the
principle of necessity laid down in the Declaration.
6. In the case of Thomas and Hilaire vs the Attorney General of Trinidad and
Tobago (Privy Council Appeal No. 60 of 1998) the Privy Council commented
that
Their Lordships are unwilling to adopt the approach of the Inter-American
Commission on Human Rights, which they understand holds that any breach of
a condemned mans constitutional rights makes it unlawful to carry out a
sentence of death... [T]his fails to give sufficient recognition to the public interest
in having a lawful sentence of the court carried out. [Their Lordships] would also
be slow to accept the proposition that a breach of a mans constitutional rights
must attract some remedy, and that if the only remedy which is available is
commutation of the sentence then it must be adopted even if it is inappropriate
and disproportionate. (Emphasis added.)
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7. Reference is made in the present Advisory Opinion to the case of Daniel
Monguya Mbenge, which the United Nations Committee on Human Rights examined in 1983. There, in finding that the author of the communication had been
sentenced to death in breach of article 6.2 of the Covenant, the Committee held
that it was the failure of the State party to respect the relevant requirements of
article 14(3) that led to the conclusion that the death sentences pronounced
against the author of the communication were imposed contrary to the provisions
of the Covenant and therefore in violation of article 6(2). (Emphasis added.)
8. In similar vein, this Court has noted, in its Advisory Opinion OC-9/87 on
Judicial Guarantees in States of Emergency, that
28. Article 8 [of the American Convention] recognises the concept of due
process of law, which includes the prerequisites necessary to ensure the
adequate protection of those persons whose rights or obligations are pending
judicial determination. (Emphasis added.)

9. In my view, the concepts of relevance, proportionality, adequacy, and,
above all, necessity, are indispensable tools in assessing the role which a given
right plays in the totality of the structure of due process. On this analysis it is
difficult to see how a provision such as that of article 36.1.(b) of the Convention which is essentially a right on the part of an alien accused in a criminal
matter to be informed of a right to take advantage of the possible availability
of consular assistance can be elevated to the status of a fundamental guarantee, universally exigible as a conditio sine qua non for meeting the internationally accepted standards of due process. This is not to gainsay its undoubted
utility and importance in the relatively specialised context of the protection of
the rights of aliens, nor to relieve States parties to the Convention from their
duty to comply with their treaty obligation.
10. For these reasons, although I am in full support of the analysis and conclusions of the Court in relation to paragraphs 1-6 inclusive and paragraph 8
of this Advisory Opinion, I must respectfully and regretfully dissent from the
conclusion at paragraph 7 as well as from the considerations put forward in
support of it.
Oliver Jackman
Judge
Manuel E. Ventura-Robles
Secretary
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VOTO CONCURRENTE RAZONADO
DEL JUEZ SERGIO GARCÍA RAMÍREZ

El criterio sustentado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esta
Opinión Consultiva (OC-16) recoge la más avanzada doctrina del procedimiento penal y ensancha la protección de los derechos humanos en un ámbito que
constituye, verdaderamente, la zona crítica de esos derechos. En efecto, es aquí
donde se halla en más grave riesgo la dignidad humana. Por lo tanto, es en este
ámbito donde verdaderamente se acredita o se desvanece en la práctica, no sólo
en el discurso jurídico y político el Estado democrático de derecho.
Al señalar que el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones
Consulares reconoce al detenido extranjero determinados derechos individuales, se admite el carácter progresivo y expansivo de los derechos humanos. Las
formulaciones contenidas en los grandes textos declarativos del final del siglo
XVIII recogieron derechos nucleares. Sin embargo, no se trataba de un catálogo máximo. En sucesivas etapas se advertiría y proclamaría la existencia de
nuevos derechos, que hoy figuran en el extenso conjunto de las constituciones
nacionales y los instrumentos internacionales. El artículo 36 de aquella Convención amplía ese catálogo.
La historia de la democracia y de los derechos humanos guarda una relación
estrecha con la evolución del sistema persecutorio. El proceso penal es un escenario fidedigno del progreso moral, jurídico y político de la humanidad. De
ser objeto del proceso, el inculpado pasó a ser sujeto de una relación jurídica
concebida en términos diferentes. En ella el inculpado es titular de derechos y
garantías, que son el escudo del ciudadano frente al poder arbitrario. La llamada
justicia penal democrática reconoce y desarrolla estos derechos.
El proceso penal entendido en amplio sentido, que también comprende
todas las actividades persecutorias públicas previas al conocimiento judicial de
una imputación no ha permanecido estático a lo largo del tiempo. A los
derechos elementales de la primera etapa, se han sumado nuevos derechos y
garantías. Lo que conocemos como el debido proceso penal, columna vertebral de la persecución del delito, es el resultado de esta larga marcha, alimentada por la ley, la jurisprudencia entre ella, la progresiva jurisprudencia
norteamericana y la doctrina. Esto ha ocurrido en el plano nacional, pero
también en el orden internacional. Los desarrollos de los primeros años se han
visto superados por nuevos desenvolvimientos, y seguramente los años por
venir traerán novedades en la permanente evolución del debido proceso dentro de la concepción democrática de la justicia penal.
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La OC-16 se sustenta en la admisión expresa de esta evolución, y por ello
recoge lo que pudiera denominarse la frontera actual del procedimiento, que
ciertamente va más allá de los linderos trazados anteriormente. La evolución
del procedimiento ha sido constante y notable en el medio siglo transcurrido
después de la Segunda Guerra Mundial. De esto hay abundantes testimonios.
El derecho a contar con defensa en el proceso se ha visto ampliado y enriquecido por el derecho a disponer de abogado desde el primer momento de la
detención. El derecho a conocer los motivos del procedimiento se ha ensanchado con el derecho a disponer de traductor cuando no se conoce el idioma en el
que aquél se desarrolla. El derecho a declarar se ha complementado con su
contrapartida natural: la facultad de no declarar. Estos son apenas unos cuantos ejemplos del avance en las normas y las prácticas del procedimiento, un
avance que no se debe perder.
Las nuevas circunstancias de la vida social traen consigo necesidades diversas que es preciso atender con instituciones adecuadas, que antes parecieron
innecesarias y ahora resultan indispensables. Cada novedad suscita inéditos
derechos y garantías, que concurren a construir el debido proceso penal de los
nuevos tiempos. Así, la creciente migración determina pasos adelante en diversas vertientes del derecho, entre ellas el procedimiento penal, con modalidades o garantías pertinentes para el procesamiento de extranjeros. El desarrollo
jurídico debe tomar en cuenta estas novedades y revisar, a la luz de ellas, los
conceptos y las soluciones a los problemas emergentes.
Los extranjeros sometidos a procedimiento penal en especial, aunque no
exclusivamente, cuando se ven privados de libertad deben contar con medios que les permitan un verdadero y pleno acceso a la justicia. No basta con
que la ley les reconozca los mismos derechos que a los demás individuos, nacionales del Estado en el que se sigue el juicio. También es necesario que a estos
derechos se agreguen aquellos otros que les permitan comparecer en pie de
igualdad ante la justicia, sin las graves limitaciones que implican la extrañeza
cultural, la ignorancia del idioma, el desconocimiento del medio y otras restricciones reales de sus posibilidades de defensa. La persistencia de éstas, sin
figuras de compensación que establezcan vías realistas de acceso a la justicia,
hace que las garantías procesales se convierten en derechos nominales, meras
fórmulas normativas, desprovistas de contenido real. En estas condiciones, el
acceso a la justicia se vuelve ilusorio.
Los derechos y garantías que integran el debido proceso jamás una realidad agotada, sino un sistema dinámico, en constante formación son piezas
necesarias de éste; si desaparecen o menguan, no hay debido proceso. Por ende,
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se trata de partes indispensables de un conjunto; cada una es indispensable para
que éste exista y subsista. No es posible sostener que hay debido proceso cuando
el juicio no se desarrolla ante un tribunal competente, independiente e imparcial, o el inculpado desconoce los cargos que se le hacen, o no existe la posibilidad de presentar pruebas y formular alegatos, o está excluído el control por
parte de un órgano superior.
La ausencia o el desconocimiento de esos derechos destruyen el debido
proceso y no pueden ser subsanados con la pretensión de acreditar que a pesar
de no existir garantías de enjuiciamiento debido ha sido justa la sentencia que
dicta el tribunal al cabo de un procedimiento penal irregular. Considerar que es
suficiente con lograr un resultado supuestamente justo, es decir, una sentencia
conforme a la conducta realizada por el sujeto, para que se convalide la forma
de obtenerla, equivale a recuperar la idea de que el fin justifica los medios y
la licitud del resultado depura la ilicitud del procedimiento. Hoy día se ha invertido la fórmula: la legitimidad de los medios justifica el fin alcanzado; en
otros términos, sólo es posible arribar a una sentencia justa, que acredite la
justicia de una sociedad democrática, cuando han sido lícitos los medios (procesales) utilizados para dictarla.
Si para determinar la necesidad o pertinencia de un derecho en el curso del
proceso con el propósito de determinar si su ejercicio es indispensable o
dispensable se acudiese al examen y a la demostración de sus efectos sobre
la sentencia, caso por caso, se incurriría en una peligrosa relativización de los
derechos y garantías, que haría retroceder el desarrollo de la justicia penal. Con
este concepto sería posible y además inevitable someter al mismo exámen
todos los derechos: habría que ponderar casuísticamente hasta qué punto influyen en una sentencia la falta de defensor, la ignorancia sobre los cargos, la
detención irregular, la aplicación de torturas, el desconocimiento de los medios
procesales de control, y así sucesivamente. La consecuencia sería la destrucción del concepto mismo de debido proceso, con todas las consecuencias que
de ello derivarían.
El relativamente nuevo derecho del inculpado extranjero a ser informado
sobre el derecho que le asiste a recurrir a la protección consular, no es una creación de esta Corte, a través de la OC-16. El Tribunal simplemente recoge el
derecho establecido en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares
y lo incorpora en la formación dinámica del concepto de debido proceso legal
en nuestro tiempo. En suma, reconoce su naturaleza y reafirma su valor.
En tal virtud, el derecho individual que aquí se analiza queda inscrito entre
las normas de observancia obligada durante un procedimiento penal. El prin-
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cipio de legalidad penal, aplicable al procedimiento y no sólo al régimen de los
tipos y las penas, supone la puntual observancia de esas normas.
Si el derecho a la información consular ya forma parte del conjunto de derechos y garantías que integran el debido proceso, es evidente que la violación
de aquél trae consigo las consecuencias que necesariamente produce una conducta ilícita de esas características: nulidad y responsabilidad. Esto no significa impunidad, porque es posible disponer la reposición del procedimiento a fin
de que se desarrolle de manera regular. Esta posibilidad es ampliamente conocida en el derecho procesal y no requiere mayores consideraciones.
La OC-16 se refiere principalmente al caso de aplicabilidad o aplicación de
la pena de muerte, aunque los conceptos procesales que maneja no se constriñen necesariamente, por su propia naturaleza, a los supuestos relacionados con
esa pena. Es un hecho, desde luego, que la sanción capital, la más grave que
previene el derecho punitivo, proyecta sus características sobre el tema que nos
ocupa. Las consecuencias de la violación del derecho a la información, cuando está en juego una vida humana, son infinitamente más graves que en otros
casos aunque técnicamente sean iguales, y además devienen irreparables
si se ejecuta la pena impuesta. Ninguna precaución será suficiente para asegurar la absoluta regularidad del procedimiento que desemboca en la disposición
de una vida humana.
Al adoptar el criterio sustentado en la OC-16, la Corte confirma el paso
adelante que numerosas legislaciones han dado en la racionalización de la justicia penal. La admisión de este criterio contribuirá a que el procedimiento penal
sea, como debe ser, un medio civilizado para restablecer el orden y la justicia.
Se trata, evidentemente, de un punto de vista consecuente con la evolución de
la justicia penal y con los ideales de una sociedad democrática, exigente y rigurosa en los métodos que utiliza para impartir justicia.
Sergio García Ramírez, Juez

ANEXOS

I. CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
DE LA UNIÓN EUROPEA*

PREÁMBULO

1. Los pueblos europeos han establecido entre sí una unión cada vez más
estrecha y han decidido compartir un porvenir pacífico basado en valores
comunes.
2. La Unión está fundada sobre los principios indivisibles y universales de
dignidad de hombres y mujeres, libertad, igualdad y solidaridad; reposa en el
principio de democracia y el Estado de Derecho.
3. La Unión contribuye al fomento de tales valores comunes mediante el
respeto de la diversidad de culturas y tradiciones de los pueblos europeos, así
como de la identidad nacional de los Estados miembros y de su organización
de los poderes públicos en el plano nacional, regional y local; vela, merced a
la libre circulación de personas, bienes, capitales y servicios, por un desarrollo equilibrado y sostenible.
4. Mediante la adopción de la presente Carta, la Unión tiene la intención de
reforzar la protección de los derechos fundamentales, dotándolos de mayor
presencia, a tenor de la evolución de la sociedad, del progreso social y de los
avances científicos y tecnológicos.
5. La presente Carta reafirma, respetando las competencias y misiones de la
Comunidad y de la Unión, así como el principio de subsidiariedad, los derechos resultantes especialmente de las tradiciones constitucionales comunes de
los Estados miembros, del Tratado de la Unión Europea y de los Tratados comu* El Consejo Europeo de Colonia (3 y 4 de junio de 1999) otorgó a una Convención el
mandato de redactar un proyecto; la Convención se constituyó en diciembre de 1999 y aprobó
el proyecto el 2 de octubre de 2000; el Consejo Europeo de Biarritz (13 y 14 de octubre de 2000)
dio su acuerdo unánime al proyecto y lo transmitió al Parlamento Europeo y a la Comisión; el
Parlamento Europeo dio su acuerdo el 14 de noviembre de 2000; la Comisión, el 6 de diciembre de 2000; los Presidentes del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, en nombre
de las Instituciones, firmaron y proclamaron la Carta el 7 de diciembre de 2000 en Niza.
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nitarios, del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos
y de las Libertades Fundamentales, de las Cartas Sociales adoptadas por la
Comunidad y por el Consejo de Europa, así como de la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos.
6. El disfrute de tales derechos origina responsabilidades y deberes tanto
respecto de los demás como de la comunidad humana y de las futuras generaciones.
7. En consecuencia, la presente Carta a todos garantiza los derechos y libertades enunciados a continuación.
CAPÍTULO I. DIGNIDAD

Artículo 1. Dignidad de la persona
Se respetará y protegerá la dignidad de la persona.
Artículo 2. Derecho a la vida
1. Toda persona tiene derecho a la vida.
2. Nadie podrá ser condenado a la pena de muerte ni ejecutado.
Artículo 3. Derecho a la integridad de la persona
1. Toda persona tiene derecho a su integridad física y mental.
2. En el marco de la medicina y la biología se respetarán en particular los
principios siguientes:
consentimiento libre e informado de la persona de que se trate,
prohibición de las prácticas eugenésicas, y en particular de las que tienen
por finalidad la selección de las personas,
prohibición de que el cuerpo humano o partes del mismo se conviertan
en objeto de lucro,
prohibición de la clonación reproductora de seres humanos.
Artículo 4. Prohibición de la tortura y de las penas
o los tratos inhumanos o degradantes
Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.
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Artículo 5. Prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado
1. Nadie podrá ser sometido a esclavitud o servidumbre.
2. Nadie podrá ser constreñido a realizar un trabajo forzado u obligatorio.
3. Se prohíbe la trata de seres humanos.
CAPÍTULO II. LIBERTADES

Artículo 6. Derecho a la libertad y a la seguridad
Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad.
Artículo 7. Respeto a la vida privada y familiar
Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y del secreto de sus comunicaciones.
Artículo 8. Protección de datos de carácter personal
Toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal
que la conciernan. Estos datos se tratarán de modo leal, para fines determinados y sobre la base del consentimiento de la persona afectada o en virtud de otro
fundamento legítimo previsto por la ley. Toda persona tiene derecho a acceder a los datos recogidos que la conciernan y a su rectificación. El respeto de
estas normas quedará sujeto al control de una autoridad independiente.
Artículo 9. Derecho a contraer matrimonio y derecho a fundar una familia
Se garantizan el derecho a contraer matrimonio y el derecho a fundar una familia según las leyes nacionales que rijan su ejercicio.
Artículo 10. Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de
religión. Este derecho implica la libertad de cambiar de religión o de convicciones, así como la libertad de manifestar su religión o sus convicciones individual o colectivamente, en público o en privado, a través del culto, la enseñanza, las prácticas y la observancia de los ritos.
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Artículo 11. Libertad de expresión y de información
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones
o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras.
2. Se garantiza la libertad de los medios de comunicación y la libertad de
información dentro del respeto del pluralismo y de la transparencia.
Artículo 12. Libertad de reunión y de asociación
Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de
asociación, especialmente en los ámbitos político, sindical y cívico.
Los partidos políticos a escala europea contribuyen a expresar la voluntad
política de los ciudadanos de la Unión.
Artículo 13. Libertad de investigación
La investigación científica es libre.
Artículo 14. Derecho a la educación
1. Toda persona tiene derecho a la educación y al acceso a la formación profesional y continua. Este derecho incluye la facultad de seguir gratuitamente la
enseñanza obligatoria.
2. Se garantizan, de acuerdo con las normas nacionales que regulen su ejercicio, la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto de los principios democráticos, así como del derecho de los padres a asegurar la educación
y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y
pedagógicas.
Artículo 15. Libertad profesional
1. Para ganarse la vida, toda persona tiene derecho a ejercer una profesión libremente escogida.
2. Todo ciudadano de la Unión posee la libertad de buscar un empleo, de
trabajar, de establecerse o de prestar o recibir servicios en cualquier Estado
miembro.
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3. Los nacionales de terceros países que residan legalmente en el territorio
de los Estados miembros tienen derecho a unas condiciones laborales equivalentes a aquellas que disfrutan los ciudadanos de la Unión.
Artículo 16. Libertad de empresa
Se reconoce la libertad de empresa.
Artículo 17. Derecho a la propiedad
1. Toda persona tiene derecho a disfrutar de la propiedad de sus bienes adquiridos legalmente, a usarlos, a disponer de ellos y a legarlos. Nadie puede ser
privado de su propiedad más que por causa de utilidad pública y en los casos
y condiciones previstos por la ley y a cambio de una justa indemnización. El
uso de los bienes podrá regularse en la medida que resulte necesario para el interés general.
2. Se protegerá la propiedad intelectual.
Artículo 18. Derecho de asilo
Se garantiza el derecho de asilo dentro del respeto de las normas de la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 y del Protocolo de 31 de enero de 1967
sobre el estatuto de los refugiados y de conformidad con el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.
Artículo 19. Protección en caso de alejamiento,
expulsión y extradición
1. Se prohíben las expulsiones colectivas.
2. Nadie podrá ser alejado, expulsado o extraditado a un Estado en que pueda
ser sometido a la pena de muerte, a tortura o a otras penas o tratos inhumanos
o degradantes.
CAPÍTULO III. IGUALDAD

Artículo 20. Igualdad ante la Ley
Todas las personas, hombres y mujeres, son iguales ante la Ley.
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Artículo 21. Igualdad y no discriminación
1. Se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por motivos de
sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua,
religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia
a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual.
2. Se prohíbe toda discriminación por razón de nacionalidad en el ámbito
de aplicación del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y del Tratado de la Unión Europea, y sin perjuicio de las disposiciones particulares de dichos Tratados.
Artículo 22. Igualdad entre hombres y mujeres
Debe garantizarse la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y
mujeres en materia de empleo y de trabajo, incluida la igualdad de retribución
por un mismo trabajo o por un trabajo de valor igual.
El principio de igualdad de trato no impedirá a ningún Estado miembro
mantener o adoptar medidas que ofrezcan ventajas concretas destinadas a facilitar al sexo menos representado el ejercicio de actividades profesionales o a
evitar o compensar desventajas en sus carreras profesionales.
Artículo 23. Protección de los niños
1. Los niños tienen derecho para su bienestar a la protección y a los cuidados
necesarios. Podrán expresar su opinión libremente. Ésta será tenida en cuenta
en relación con los asuntos que les afecten, en función de su edad y de su madurez.
2. En todos los actos relativos a los niños llevados a cabo por autoridades
públicas o instituciones privadas, el interés superior del niño constituirá una
consideración primordial.
Artículo 24. Integración de las personas discapacitadas
Las personas discapacitadas tienen derecho a beneficiarse de medidas que
garanticen su autonomía, su integración social y profesional y su participación
en la vida de la comunidad.
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CAPÍTULO IV. SOLIDARIDAD

Artículo 25. Derecho a la información y consulta de los trabajadores
en la empresa
Se deberá garantizar a los trabajadores y sus representantes la información y
la consulta, con anticipación suficiente, sobre los asuntos que les afecten en el
seno de la empresa, conforme al Derecho comunitario y a las legislaciones y
prácticas nacionales.
Artículo 26. Derecho de negociación y de acción colectiva
Los empresarios y los trabajadores tienen derecho a negociar y a celebrar convenios colectivos y, en caso de conflicto de intereses, a emprender acciones
colectivas para la defensa de sus intereses, conforme al Derecho comunitario
y a las legislaciones y prácticas nacionales.
Artículo 27. Derecho de acceso a los servicios de empleo
Toda persona tiene derecho de acceso a un servicio de empleo.
Artículo 28. Protección en caso de despido injustificado
Los trabajadores tienen derecho a una protección en caso de despido injustificado.
Artículo 29. Condiciones de trabajo justas y equitativas
1. Todo trabajador tiene derecho a condiciones de trabajo sanas, seguras y
dignas.
2. Todo trabajador tiene derecho a la limitación de la duración máxima del
trabajo y a periodos diarios y semanales de descanso, así como a un periodo
anual de vacaciones pagadas.
Artículo 30. Protección de los jóvenes
en el trabajo
Está prohibido el trabajo infantil. La edad mínima de admisión al trabajo no
debe ser inferior a la edad en que concluye la escolaridad obligatoria, sin per-
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juicio de disposiciones más favorables para los jóvenes y salvo excepciones
limitadas.
Los jóvenes admitidos a trabajar deben disponer de unas condiciones de
trabajo adaptadas a su edad y deben estar protegidos frente a la explotación
económica y cualquier trabajo que pueda ser perjudicial para su seguridad, salud
o desarrollo físico, mental, moral o social, o poner en peligro su educación.
Artículo 31. Conciliación de la vida familiar y de la vida profesional
Se garantizará la protección de la familia en los planos jurídico, económico y
social.
Toda persona debe poder conciliar la vida familiar y la profesional, lo que
conlleva en particular el derecho a la protección frente a todo despido por
maternidad, así como el derecho a licencia por maternidad y a licencia parental
con motivo del nacimiento o la adopción de un niño.
Artículo 32. Seguridad Social y ayuda social
1. La Unión reconoce y respeta el derecho de acceso a las prestaciones de la
seguridad social y a los servicios sociales que garantizan una protección en caso
de maternidad, enfermedad, accidente laboral, dependencia o vejez, así como
en caso de pérdida de empleo, según las modalidades establecidas por el Derecho comunitario y las legislaciones y prácticas nacionales.
2. Los trabajadores nacionales de un Estado miembro que residan en otro
Estado miembro, así como los miembros de su familia, tienen derecho a las
mismas prestaciones de seguridad social, a las mismas ventajas sociales y
al mismo acceso a la atención sanitaria que los nacionales de este Estado
miembro.
3. La Unión reconoce y respeta el derecho a una ayuda social y a una ayuda
a la vivienda para garantizar una existencia digna a toda persona que no disponga de recursos suficientes, según las modalidades establecidas por el Derecho comunitario y las legislaciones y prácticas nacionales.
Artículo 33. Protección de la salud
Toda persona tiene derecho a la prevención sanitaria y a beneficiarse de la atención sanitaria en las condiciones establecidas por las legislaciones y prácticas
nacionales.
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Artículo 34. Acceso a los servicios de interés
económico general
La Unión respeta el acceso a los servicios de interés económico general, tal
como disponen las legislaciones y prácticas nacionales, de conformidad con las
disposiciones del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, con el fin de
promover la cohesión social y territorial de la Unión.
Artículo 35. Protección del medio ambiente
Todas las políticas de la Unión garantizarán la protección y conservación de
un entorno con la calidad de vida adecuada, así como la mejora de la calidad
del medio ambiente, teniendo en cuenta el principio de desarrollo sostenible.
Artículo 36. Protección
de los consumidores
Las políticas de la Unión garantizarán un alto nivel de protección de la salud,
de la seguridad y de los intereses de los consumidores.
CAPÍTULO V. CIUDADANÍA

Artículo 37. Derecho a ser elector y elegible en las elecciones
al Parlamento Europeo
1. Todo ciudadano de la Unión tiene derecho a ser elector y elegible en las
elecciones al Parlamento Europeo en el Estado miembro en el que resida, en
las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado.
2. Los diputados del Parlamento Europeo serán elegidos por sufragio universal directo, libre y secreto.
Artículo 38. Derecho a ser elector y elegible
en las elecciones municipales
Todo ciudadano de la Unión tiene derecho a ser elector y elegible en las elecciones municipales del Estado miembro en el que resida, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado.
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Artículo 39. Derecho a una buena administración
1. Toda persona tiene derecho a que las instituciones y órganos de la Unión
traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable.
2. Este derecho incluye en particular:
el derecho de toda persona a ser oída antes de que se tome en contra suya
una medida individual que le afecte desfavorablemente;
el derecho de toda persona a acceder al expediente que le afecte, dentro
del respeto de los intereses legítimos de la confidencialidad y del secreto profesional de los asuntos;
la obligación que incumbe a la administración de motivar sus decisiones.
3. Toda persona tiene derecho a la reparación por la Comunidad de los daños causados por sus instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los principios generales comunes a los Derechos de
los Estados miembros.
4. Toda persona podrá dirigirse a las instituciones de la Unión en una de las
lenguas oficiales de éstas y recibir una contestación en esa misma lengua.
Artículo 40. Derecho de acceso a los documentos
Todo ciudadano de la Unión, así como toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro, tiene derecho a acceder
a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión.
Artículo 41. El Defensor del Pueblo
Todo ciudadano de la Unión o toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro tiene derecho a someter al Defensor del Pueblo de la Unión los casos de mala administración de las instituciones u órganos comunitarios, con exclusión del Tribunal de Justicia y del
Tribunal de Primera Instancia en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.
Artículo 42. Derecho de petición
Todo ciudadano de la Unión o toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro tiene el derecho de petición ante
el Parlamento Europeo.
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Artículo 43. Libertad de circulación
y de residencia
1. Todo ciudadano de la Unión tiene derecho a circular y residir libremente en
el territorio de los Estados miembros.
2. De conformidad con lo dispuesto en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, se podrá conceder libertad de circulación a los nacionales de
terceros países que residan legalmente en el territorio de un Estado miembro.
Artículo 44. Protección diplomática
y consular
Todo ciudadano de la Unión podrá acogerse, en el territorio de un tercer país
en el que no esté representado el Estado miembro del que sea nacional, a la
protección de las autoridades diplomáticas y consulares de cualquier Estado
miembro, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado.
CAPÍTULO VI. JUSTICIA

Artículo 45. Derecho a un recurso efectivo
y a un tribunal imparcial
1. Toda persona cuyos derechos y libertades hayan sido violados tiene derecho a un recurso efectivo ante un tribunal.
2. Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa y públicamente y dentro de un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial, establecido previamente por la ley. Toda persona podrá hacerse aconsejar, defender y representar.
3. Se prestará asistencia jurídica gratuita a quienes no dispongan de recursos suficientes siempre y cuando dicha asistencia sea necesaria para garantizar la efectividad del acceso a la justicia.
Artículo 46. Presunción de inocencia
y derechos de la defensa
1. Todo acusado se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente declarada.
2. Se garantiza a todo acusado el respeto de los derechos de la defensa.
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Artículo 47. Principios de legalidad y de proporcionalidad
de los delitos y las penas
1. Nadie podrá ser condenado por una acción o una omisión que, en el momento
en que haya sido cometida, no constituya una infracción según el Derecho
nacional o el Derecho internacional. Igualmente no podrá ser impuesta una pena
más grave que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido cometida. Si, con posterioridad a esta infracción, la ley dispone una pena más leve,
deberá ser aplicada ésta.
2. El presente artículo no impedirá el juicio y el castigo de una persona culpable de una acción o una omisión que, en el momento de su comisión, fuera
constitutiva de delito según el Derecho internacional.
3. La intensidad de las penas será proporcional a la gravedad de las infracciones.
Artículo 48. Derecho a no ser juzgado o condenado penalmente
dos veces por el mismo delito
Nadie podrá ser juzgado o condenado penalmente a causa de una infracción de
la cual ya haya sido absuelto o condenado mediante sentencia penal firme
conforme a la ley.
CAPÍTULO VII. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 49. Ámbito de aplicación
1. Las disposiciones de la presente Carta están dirigidas a las instituciones y
órganos de la Unión, respetando el principio de subsidiariedad, así como a los
Estados miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión. Por
consiguiente, éstos respetarán los derechos, observarán los principios y promoverán su aplicación, con arreglo a sus respectivas competencias.
2. La presente Carta no crea ninguna competencia ni ninguna misión nueva
para la Comunidad ni para la Unión y no modifica las competencias y misiones definidas por los Tratados.
Artículo 50. Limitación de los derechos garantizados
1. Cualquier limitación del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos
por la presente Carta deberá haber sido estipulada por la autoridad legislativa
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competente. Respetando el principio de proporcionalidad, sólo se podrán introducir limitaciones cuando sean necesarias y respondan efectivamente a
objetivos de interés general perseguidos por la Unión, o a otros intereses legítimos en una sociedad democrática o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás.
2. Los derechos reconocidos por la presente Carta que tienen su fundamento en los Tratados comunitarios o en el Tratado de la Unión Europea se ejercerán en las condiciones y dentro de los límites determinados por éstos.
3. En la medida en que la presente Carta contenga derechos que correspondan a derechos garantizados por el Convenio Europeo para la Protección de los
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, su sentido y alcance
serán similares a los que les confiere dicho Convenio, a menos que la presente
Carta no garantice una protección más elevada o más amplia.
Artículo 51. Nivel de protección
Ninguna de las disposiciones de la presente Carta podrá interpretarse como
limitativa o lesiva de los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos, en su respectivo ámbito de aplicación, por el Derecho Internacional
y los convenios internacionales de los que son parte la Unión, la Comunidad o
los Estados miembros, y en particular el Convenio Europeo para la Protección
de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, así como por las
constituciones de los Estados miembros.
Artículo 52. Prohibición del abuso de derecho
Ninguna de las disposiciones de la presente Carta podrá ser interpretada en el
sentido de que implique un derecho cualquiera a dedicarse a una actividad o a
realizar un acto tendente a la destrucción de los derechos o libertades reconocidos en la presente Carta o a limitaciones más amplias de estos derechos y
libertades que las previstas en la presente Carta.

II. ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL
INTERNACIONAL*

PREÁMBULO

Conscientes de que todos los pueblos están unidos por estrechos lazos y sus
culturas configuran un patrimonio común y observando con preocupación que
este delicado mosaico puede romperse en cualquier momento,
Teniendo presente que, en este siglo, millones de niños, mujeres y hombres
han sido víctimas de atrocidades que desafían la imaginación y conmueven
profundamente la conciencia de la humanidad,
Reconociendo que esos graves crímenes constituyen una amenaza para la
paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad,
Afirmando que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y que, a tal fin,
hay que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación
internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de
la justicia,
Decididos a poner fin a la impunidad de los autores de esos crímenes y a
contribuir así a la prevención de nuevos crímenes,
Recordando que es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales,
Reafirmando los Propósitos y Principios de la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, que los Estados se abstendrán de recurrir a la amenaza o
al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de
cualquier Estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos
de las Naciones Unidas,

* Aprobado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de
las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional.
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Destacando, en este contexto, que nada de lo dispuesto en el presente Estatuto deberá entenderse en el sentido de que autorice a un Estado Parte a intervenir en una situación de conflicto armado en los asuntos internos de otro
Estado,
Decididos, a los efectos de la consecución de esos fines y en interés de las
generaciones presentes y futuras, a establecer una Corte Penal Internacional de
carácter permanente, independiente y vinculada con el sistema de las Naciones Unidas que tenga competencia sobre los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto,
Destacando que la Corte Penal Internacional establecida en virtud del presente Estatuto será complementaria de las jurisdicciones penales nacionales,
Decididos a garantizar que la justicia internacional sea respetada y puesta
en práctica en forma duradera,
Han convenido en lo siguiente:

PARTE I
DEL ESTABLECIMIENTO DE LA CORTE

Artículo 1. La Corte
Se instituye por el presente una Corte Penal Internacional (la Corte). La Corte
será una institución permanente, estará facultada para ejercer su jurisdicción
sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional de conformidad con el presente Estatuto y tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales. La competencia y el funcionamiento de la Corte se regirán por las disposiciones del presente Estatuto.
Artículo 2. Relación de la Corte con las Naciones Unidas
La Corte estará vinculada con las Naciones Unidas por un acuerdo que deberá
aprobar la Asamblea de los Estados Partes en el presente Estatuto y concluir
luego el Presidente de la Corte en nombre de ésta.
Artículo 3. Sede de la Corte
1. La sede de la Corte estará en La Haya, Países Bajos (el Estado anfitrión).
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2. La Corte concertará con el Estado anfitrión un acuerdo relativo a la sede
que deberá aprobar la Asamblea de los Estados Partes y concluir luego el Presidente de la Corte en nombre de ésta.
3. La Corte podrá celebrar sesiones en otro lugar cuando lo considere conveniente, de conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto.
Artículo 4. Condición jurídica y atribuciones de la Corte
1. La Corte tendrá personalidad jurídica internacional. Tendrá también la capacidad jurídica que sea necesaria para el desempeño de sus funciones y la
realización de sus propósitos.
2. La Corte podrá ejercer sus funciones y atribuciones de conformidad con
lo dispuesto en el presente Estatuto en el territorio de cualquier Estado Parte
y, por acuerdo especial, en el territorio de cualquier otro Estado.

PARTE II
DE LA COMPETENCIA, LA ADMISIBILIDAD
Y EL DERECHO APLICABLE

Artículo 5. Crímenes de la competencia de la Corte
1. La competencia de la Corte se limitará a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. La Corte tendrá
competencia, de conformidad con el presente Estatuto, respecto de los siguientes crímenes:
a) El crimen de genocidio;
b) Los crímenes de lesa humanidad;
c) Los crímenes de guerra;
d) El crimen de agresión.
2. La Corte ejercerá competencia respecto del crimen de agresión una vez
que se apruebe una disposición de conformidad con los artículos 121 y 123
en que se defina el crimen y se enuncien las condiciones en las cuales lo hará.
Esa disposición será compatible con las disposiciones pertinentes de la Carta
de las Naciones Unidas.
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Artículo 6. Genocidio
A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por genocidio cualquiera de
los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir
total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal:
a) Matanza de miembros del grupo;
b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;
c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;
d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo;
e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.
Artículo 7. Crímenes de lesa humanidad
1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un
ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:
a) Asesinato;
b) Exterminio;
c) Esclavitud;
d) Deportación o traslado forzoso de población;
e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional;
f) Tortura;
g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado,
esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable;
h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en
motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de
género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión
con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte;
i) Desaparición forzada de personas;
j) El crimen de apartheid;
k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente
grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o
la salud mental o física.
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2. A los efectos del párrafo 1:
a) Por ataque contra una población civil se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el
párrafo 1 contra una población civil, de conformidad con la política de
un Estado o de una organización de cometer esos actos o para promover esa política;
b) El exterminio comprenderá la imposición intencional de condiciones
de vida, la privación del acceso a alimentos o medicinas entre otras, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población;
c) Por esclavitud se entenderá el ejercicio de los atributos del derecho de
propiedad sobre una persona, o de algunos de ellos, incluido el ejercicio
de esos atributos en el tráfico de personas, en particular mujeres y niños;
d) Por deportación o traslado forzoso de población se entenderá el desplazamiento de las personas afectadas, por expulsión u otros actos coactivos,
de la zona en que estén legítimamente presentes, sin motivos autorizados
por el derecho internacional;
e) Por tortura se entenderá causar intencionalmente dolor o sufrimientos
graves, ya sean físicos o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo
su custodia o control; sin embargo, no se entenderá por tortura el dolor o
los sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean
consecuencia normal o fortuita de ellas;
f) Por embarazo forzado se entenderá el confinamiento ilícito de una
mujer a la que se ha dejado embarazada por la fuerza, con la intención de
modificar la composición étnica de una población o de cometer otras violaciones graves del derecho internacional. En modo alguno se entenderá
que esta definición afecta a las normas de derecho interno relativas al embarazo;
g) Por persecución se entenderá la privación intencional y grave de derechos fundamentales en contravención del derecho internacional en razón
de la identidad del grupo o de la colectividad;
h) Por el crimen de apartheid se entenderán los actos inhumanos de carácter similar a los mencionados en el párrafo 1 cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales y con la intención
de mantener ese régimen;
i) Por desaparición forzada de personas se entenderá la aprehensión, la
detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización
política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a informar sobre la privación de libertad o dar información sobre
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la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un periodo prolongado.
3. A los efectos del presente Estatuto se entenderá que el término género
se refiere a los dos sexos, masculino y femenino, en el contexto de la sociedad.
El término género no tendrá más acepción que la que antecede.
Artículo 8. Crímenes de guerra
1. La Corte tendrá competencia respecto de los crímenes de guerra en particular cuando se cometan como parte de un plan o política o como parte de la
comisión en gran escala de tales crímenes.
2. A los efectos del presente Estatuto, se entiende por crímenes de guerra:
a) Infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949,
a saber, cualquiera de los siguientes actos contra personas o bienes protegidos por las disposiciones del Convenio de Ginebra pertinente:
i) Matar intencionalmente;
ii) Someter a tortura o a otros tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos;
iii) Infligir deliberadamente grandes sufrimientos o atentar gravemente
contra la integridad física o la salud;
iv) Destruir bienes y apropiarse de ellos de manera no justificada por necesidades militares, a gran escala, ilícita y arbitrariamente;
v) Obligar a un prisionero de guerra o a otra persona protegida a prestar servicio en las fuerzas de una Potencia enemiga;
vi) Privar deliberadamente a un prisionero de guerra o a otra persona de
sus derechos a un juicio justo e imparcial;
vii) Someter a deportación, traslado o confinamiento ilegales;
viii)Tomar rehenes;
b) Otras violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos
armados internacionales dentro del marco del derecho internacional, a
saber, cualquiera de los actos siguientes:
i)

Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil en cuanto tal o contra civiles que no participen directamente en las hostilidades;
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Dirigir intencionalmente ataques contra objetos civiles, es decir, objetos que no son objetivos militares;
iii) Dirigir intencionalmente ataques contra personal, instalaciones, material, unidades o vehículos participantes en una misión de mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria de conformidad con
la Carta de las Naciones Unidas, siempre que tengan derecho a la protección otorgada a civiles u objetos civiles con arreglo al derecho
internacional de los conflictos armados;
iv) Lanzar un ataque intencionalmente, a sabiendas de que causará pérdidas de vidas, lesiones a civiles o daños a objetos de carácter civil
o daños extensos, duraderos y graves al medio natural que sean claramente excesivos en relación con la ventaja militar general concreta
y directa que se prevea;
v) Atacar o bombardear, por cualquier medio, ciudades, aldeas, pueblos
o edificios que no estén defendidos y que no sean objetivos militares;
vi) Causar la muerte o lesiones a un enemigo que haya depuesto las armas o que, al no tener medios para defenderse, se haya rendido a
discreción;
vii) Utilizar de modo indebido la bandera blanca, la bandera nacional o
las insignias militares o el uniforme del enemigo o de las Naciones
Unidas, así como los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra, y causar así la muerte o lesiones graves;
viii) El traslado, directa o indirectamente, por la Potencia ocupante de parte de su población civil al territorio que ocupa o la deportación o el
traslado de la totalidad o parte de la población del territorio ocupado, dentro o fuera de ese territorio;
ix) Los ataques dirigidos intencionalmente contra edificios dedicados al
culto religioso, las artes, las ciencias o la beneficencia, los monumentos, los hospitales y los lugares en que se agrupa a enfermos y heridos, siempre que no sean objetivos militares;
x)
Someter a personas que estén en poder del perpetrador a mutilaciones físicas o a experimentos médicos o científicos de cualquier
tipo que no estén justificados en razón de un tratamiento médico,
dental u hospitalario, ni se lleven a cabo en su interés, y que causen la muerte o pongan gravemente en peligro su salud;
xi)
Matar o herir a traición a personas pertenecientes a la nación o al
ejército enemigo;
xii) Declarar que no se dará cuartel;
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xiii)
xiv)
xv)
xvi)
xvii)
xviii)
xix)
xx)

xxi)
xxii)

xxiii)
xxiv)

xxv)

Destruir o confiscar bienes del enemigo, a menos que las necesidades de la guerra lo hagan imperativo;
Declarar abolidos, suspendidos o inadmisibles ante un tribunal los
derechos y acciones de los nacionales de la parte enemiga;
Obligar a los nacionales de la parte enemiga a participar en operaciones bélicas dirigidas contra su propio país, aunque hubieran
estado a su servicio antes del inicio de la guerra;
Saquear una ciudad o una plaza, incluso cuando es tomada por
asalto;
Veneno o armas envenenadas;
Gases asfixiantes, tóxicos o similares o cualquier líquido, material
o dispositivo análogo;
Balas que se abran o aplasten fácilmente en el cuerpo humano,
como balas de camisa dura que no recubra totalmente la parte interior o que tenga incisiones;
Emplear armas, proyectiles, materiales y métodos de guerra que,
por su propia naturaleza, causen daños superfluos o sufrimientos
innecesarios o surtan efectos indiscriminados en violación del derecho humanitario internacional de los conflictos armados, a condición de que esas armas o esos proyectiles, materiales o métodos
de guerra, sean objeto de una prohibición completa y estén incluidos en un anexo del presente Estatuto en virtud de una enmienda
aprobada de conformidad con las disposiciones que, sobre el particular, figuran en los artículos 121 y 123;
Cometer ultrajes contra la dignidad de la persona, en particular tratos humillantes y degradantes;
Cometer actos de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, definido en el apartado f) del párrafo 2 del artículo 7, esterilización forzada y cualquier otra forma de violencia sexual
que constituya una violación grave de los Convenios de Ginebra;
Aprovechar la presencia de civiles u otras personas protegidas para
que queden inmunes de operaciones militares determinados puntos, zonas o fuerzas militares;
Dirigir intencionalmente ataques contra edificios, material, unidades y vehículos sanitarios, y contra personal habilitado para utilizar los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra de conformidad con el derecho internacional;
Provocar intencionalmente la inanición de la población civil como
método de hacer la guerra, privándola de los objetos indispensa-
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bles para su supervivencia, incluido el hecho de obstaculizar intencionalmente los suministros de socorro de conformidad con los
Convenios de Ginebra;
xxvi) Reclutar o alistar a niños menores de 15 años en las fuerzas armadas nacionales o utilizarlos para participar activamente en las hostilidades;
c) En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional, las violaciones graves del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra
de 12 de agosto de 1949, a saber, cualquiera de los siguientes actos cometidos contra personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto
las armas y los que hayan quedado fuera de combate por enfermedad,
lesiones, detención o por cualquier otra causa:
i)

Actos de violencia contra la vida y la persona, en particular el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles y la tortura;
ii) Los ultrajes contra la dignidad personal, en particular los tratos humillantes y degradantes;
iii) La toma de rehenes;
iv) Las condenas dictadas y las ejecuciones efectuadas sin sentencia previa pronunciada por un tribunal constituido regularmente y que haya
ofrecido todas las garantías judiciales generalmente reconocidas
como indispensables.
d) El párrafo 2 c) del presente artículo se aplica a los conflictos armados que
no son de índole internacional, y por lo tanto no se aplica a situaciones
de disturbios o tensiones internos, tales como motines, actos aislados y
esporádicos de violencia u otros actos de carácter similar.
e) Otras violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en los conflictos armados que no sean de índole internacional, dentro del marco establecido de derecho internacional, a saber, cualquiera de los actos siguientes:
i)
ii)

Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil como tal
o contra civiles que no participen directamente en las hostilidades;
Dirigir intencionalmente ataques contra edificios, material, unidades
y vehículos sanitarios y contra el personal habilitado para utilizar
los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra de conformidad con el derecho internacional;
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iii)

Dirigir intencionalmente ataques contra personal, instalaciones, material, unidades o vehículos participantes en una misión de mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria de conformidad con
la Carta de las Naciones Unidas, siempre que tengan derecho a la
protección otorgada a civiles u objetos civiles con arreglo al derecho de los conflictos armados;
iv) Dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados al culto religioso, la educación, las artes, las ciencias o la beneficencia,
los monumentos, los hospitales y otros lugares en que se agrupa a
enfermos y heridos, a condición de que no sean objetivos militares;
v) Saquear una ciudad o plaza, incluso cuando es tomada por asalto;
vi) Cometer actos de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, definido en el apartado f) del párrafo 2 del
artículo 7, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual que constituya también una violación grave del artículo
3 común a los cuatro Convenios de Ginebra;
vii) Reclutar o alistar niños menores de 15 años en las fuerzas armadas
o utilizarlos para participar activamente en hostilidades;
viii) Ordenar el desplazamiento de la población civil por razones relacionadas con el conflicto, a menos que así lo exija la seguridad de
los civiles de que se trate o por razones militares imperativas;
ix) Matar o herir a traición a un combatiente enemigo;
x) Declarar que no se dará cuartel;
xi) Someter a las personas que estén en poder de otra parte en el conflicto a mutilaciones físicas o a experimentos médicos o científicos
de cualquier tipo que no estén justificados en razón del tratamiento
médico, dental u hospitalario de la persona de que se trate ni se lleven a cabo en su interés, y que provoquen la muerte o pongan gravemente en peligro su salud;
xii) Destruir o confiscar bienes del enemigo, a menos que las necesidades de la guerra lo hagan imperativo;

f) El párrafo 2 e) del presente artículo se aplica a los conflictos armados que
no son de índole internacional, y, por consiguiente, no se aplica a situaciones de disturbios y tensiones internas, como motines, actos aislados
y esporádicos de violencia u otros actos de carácter similar. Se aplica a
los conflictos armados que tienen lugar en el territorio de un Estado cuando existe un conflicto armado prolongado entre las autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o entre tales grupos.
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3. Nada de lo dispuesto en los párrafos 2 c) y d) afectará a la responsabilidad que incumbe a todo gobierno de mantener y restablecer el orden público
en el Estado y de defender la unidad e integridad territorial del Estado por
cualquier medio legítimo.
Artículo 9. Elementos del crimen
1. Los Elementos del crimen, que ayudarán a la Corte a interpretar y aplicar los
artículos 6, 7 y 8 del presente Estatuto, serán aprobados por una mayoría de dos
tercios de los miembros de la Asamblea de los Estados Partes.
2. Podrán proponer enmiendas a los Elementos del crimen:
a) Cualquier Estado Parte;
b) Los magistrados, por mayoría absoluta;
c) El Fiscal.
Las enmiendas entrarán en vigor cuando hayan sido aprobadas por una
mayoría de dos tercios de los miembros de la Asamblea de los Estados Partes.
3. Los Elementos del crimen y sus enmiendas serán compatibles con lo dispuesto en el presente Estatuto.
Artículo 10
Nada de lo dispuesto en la presente parte se interpretará en el sentido de que
limite o menoscabe de alguna manera las normas existentes o en desarrollo de
derecho internacional para fines distintos del presente Estatuto.
Artículo 11. Competencia temporal
1. La Corte tendrá competencia únicamente respecto de crímenes cometidos
después de la entrada en vigor del presente Estatuto.
2. Si un Estado se hace Parte en el presente Estatuto después de su entrada
en vigor, la Corte podrá ejercer su competencia únicamente con respecto a los
crímenes cometidos después de la entrada en vigor del presente Estatuto respecto de ese Estado, a menos que éste haya hecho una declaración de conformidad con el párrafo 3 del artículo 12.
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Artículo 12. Condiciones previas para el ejercicio de la competencia
1. El Estado que pase a ser Parte en el presente Estatuto acepta por ello la competencia de la Corte respecto de los crímenes a que se refiere el artículo 5.
2. En el caso de los apartados a) o c) del artículo 13, la Corte podrá ejercer
su competencia si uno o varios de los Estados siguientes son Partes en el presente Estatuto o han aceptado la competencia de la Corte de conformidad con
el párrafo 3:
a) El Estado en cuyo territorio haya tenido lugar la conducta de que se trate, o si el crimen se hubiere cometido a bordo de un buque o de una aeronave, el Estado de matrícula del buque o la aeronave;
b) El Estado del que sea nacional el acusado del crimen.
3. Si la aceptación de un Estado que no sea Parte en el presente Estatuto fuere
necesaria de conformidad con el párrafo 2, dicho Estado podrá, mediante declaración depositada en poder del Secretario, consentir en que la Corte ejerza
su competencia respecto del crimen de que se trate. El Estado aceptante cooperará con la Corte sin demora ni excepción de conformidad con la Parte IX.
Artículo 13. Ejercicio de la competencia
La Corte podrá ejercer su competencia respecto de cualquiera de los crímenes
a que se refiere el artículo 5 de conformidad con las disposiciones del presente Estatuto si:
a) Un Estado Parte remite al Fiscal, de conformidad con el artículo 14, una
situación en que parezca haberse cometido uno o varios de esos crímenes;
b) El Consejo de Seguridad, actuando con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, remite al Fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios de esos crímenes; o
c) El Fiscal ha iniciado una investigación respecto de un crimen de ese tipo
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.
Artículo 14. Remisión de una situación por un Estado Parte
1. Todo Estado Parte podrá remitir al Fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios crímenes de la competencia de la Corte y pedir al
Fiscal que investigue la situación a los fines de determinar si se ha de acusar
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de la comisión de tales crímenes a una o varias personas determinadas.
2. En la medida de lo posible, en la remisión se especificarán las circunstancias pertinentes y se adjuntará la documentación justificativa de que disponga
el Estado denunciante.
Artículo 15. El Fiscal
1. El Fiscal podrá iniciar de oficio una investigación sobre la base de información acerca de un crimen de la competencia de la Corte.
2. El Fiscal analizará la veracidad de la información recibida. Con tal fin,
podrá recabar más información de los Estados, los órganos de las Naciones
Unidas, las organizaciones intergubernamentales o no gubernamentales u otras
fuentes fidedignas que considere apropiadas y podrá recibir testimonios escritos
u orales en la sede de la Corte.
3. El Fiscal, si llegare a la conclusión de que existe fundamento suficiente para
abrir una investigación, presentará a la Sala de Cuestiones Preliminares una petición de autorización para ello, junto con la documentación justificativa que haya
reunido. Las víctimas podrán presentar observaciones a la Sala de Cuestiones
Preliminares, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.
4. Si, tras haber examinado la petición y la documentación que la justifique,
la Sala de Cuestiones Preliminares considerare que hay fundamento suficiente para abrir una investigación y que el asunto parece corresponder a la competencia de la Corte, autorizará el inicio de la investigación, sin perjuicio de
las resoluciones que pueda adoptar posteriormente la Corte con respecto a su
competencia y la admisibilidad de la causa.
5. La negativa de la Sala de Cuestiones Preliminares a autorizar la investigación no impedirá que el Fiscal presente ulteriormente otra petición basada
en nuevos hechos o pruebas relacionados con la misma situación.
6. Si, después del examen preliminar a que se refieren los párrafos 1 y 2, el
Fiscal llega a la conclusión de que la información presentada no constituye
fundamento suficiente para una investigación, informará de ello a quienes la
hubieren presentado. Ello no impedirá que el Fiscal examine a la luz de hechos
o pruebas nuevos, otra información que reciba en relación con la misma situación.
Artículo 16. Suspensión de la investigación o el enjuiciamiento
En caso de que el Consejo de Seguridad, de conformidad con una resolución
aprobada con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo VII de la Carta de las Na-
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ciones Unidas, pide a la Corte que suspenda por un plazo que no podrá exceder de doce meses la investigación o el enjuiciamiento que haya iniciado, la
Corte procederá a esa suspensión; la petición podrá ser renovada por el Consejo de Seguridad en las mismas condiciones.
Artículo 17. Cuestiones de admisibilidad
1. La Corte teniendo en cuenta el décimo párrafo del preámbulo y el artículo 1,
resolverá la inadmisibilidad de un asunto cuando:
a) El asunto sea objeto de una investigación o enjuiciamiento en el Estado
que tiene jurisdicción sobre él salvo que éste no esté dispuesto a llevar a
cabo la investigación o el enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo;
b) El asunto haya sido objeto de investigación por el Estado que tenga jurisdicción sobre él y éste haya decidido no incoar acción penal contra
la persona de que se trate, salvo que la decisión haya obedecido a que
no esté dispuesto a llevar a cabo el enjuiciamiento o no pueda realmente
hacerlo;
c) La persona de que se trate haya sido ya enjuiciada por la conducta a que
se refiere la denuncia, y la Corte no pueda incoar el juicio con arreglo a
lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 20;
d) El asunto no sea de gravedad suficiente para justificar la adopción de otras
medidas por la Corte.
2. A fin de determinar si hay o no disposición a actuar en un asunto determinado, la Corte examinará, teniendo en cuenta los principios de un proceso
con las debidas garantías reconocidos por el derecho internacional, si se da una
o varias de las siguientes circunstancias, según el caso:
a) Que el juicio ya haya estado o esté en marcha o que la decisión nacional
haya sido adoptada con el propósito de sustraer a la persona de que se trate
de su responsabilidad penal por crímenes de la competencia de la Corte,
según lo dispuesto en el artículo 5;
b) Que haya habido una demora injustificada en el juicio que, dadas las circunstancias, sea incompatible con la intención de hacer comparecer a la
persona de que se trate ante la justicia;
c) Que el proceso no haya sido o no esté siendo sustanciado de manera independiente o imparcial y haya sido o esté siendo sustanciado de forma
en que, dadas las circunstancias, sea incompatible con la intención de
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hacer comparecer a la persona de que se trate ante la justicia.
3. A fin de determinar la incapacidad para investigar o enjuiciar en un asunto
determinado, la Corte examinará si el Estado, debido al colapso total o sustancial de su administración nacional de justicia o al hecho de que carece de ella,
no puede hacer comparecer al acusado, no dispone de las pruebas y los testimonios necesarios o no está por otras razones en condiciones de llevar a cabo
el juicio.
Artículo 18. Dictámenes preliminares relativos a la admisibilidad
1. Cuando se haya remitido a la Corte una situación en virtud del artículo 13
a) y el Fiscal haya determinado que existen fundamentos razonables para comenzar una investigación e inicie esa investigación en virtud de los artículos
13 c) y 15, lo notificará a todos los Estados Partes y a aquellos Estados que,
teniendo en cuenta la información disponible, ejercerían normalmente la jurisdicción sobre los crímenes de que se trate. El Fiscal podrá hacer la notificación
a esos Estados con carácter confidencial y, cuando lo considere necesario a fin
de proteger personas, impedir la destrucción de pruebas o impedir la fuga de
personas, podrá limitar el alcance de la información proporcionada a los Estados.
2. Dentro del mes siguiente a la recepción de dicha notificación, el Estado
podrá informar a la Corte de que está llevando o ha llevado a cabo una investigación en relación con sus nacionales u otras personas bajo su jurisdicción
respecto de actos criminales que puedan constituir los crímenes a que se refiere el artículo 5 y a los que se refiera la información proporcionada en la notificación a los Estados. A petición de dicho Estado, el Fiscal se inhibirá de su
competencia en favor del Estado en relación con la investigación sobre las
personas antes mencionadas, a menos que la Sala de Cuestiones Preliminares
decida, a petición del Fiscal autorizar la investigación.
3. El Fiscal podrá volver a examinar la cuestión de la inhibición de su competencia al cabo de seis meses a partir de la fecha de la remisión o cuando se haya
producido un cambio significativo de circunstancias en vista de que el Estado no
está dispuesto a llevar a cabo la investigación o no puede realmente hacerlo.
4. El Estado de que se trate o el Fiscal podrán apelar ante la Sala de Apelaciones del dictamen de la Sala de Cuestiones Preliminares, de conformidad con
el artículo 82. La apelación podrá sustanciarse en forma sumaria.
5. Cuando el Fiscal se haya inhibido de su competencia en relación con la
investigación con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2, podrá pedir al Estado
de que se trate que le informe periódicamente de la marcha de sus investiga-
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ciones y del juicio ulterior. Los Estados Partes responderán a esas peticiones
sin dilaciones indebidas.
6. El Fiscal podrá, hasta que la Sala de Cuestiones Preliminares haya emitido su dictamen, o en cualquier momento si se hubiere inhibido de su competencia en virtud de este artículo, pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares, con
carácter excepcional, que le autorice a llevar adelante las indagaciones que
estime necesarias cuando exista una oportunidad única de obtener pruebas
importantes o exista un riesgo significativo de que esas pruebas no estén disponibles ulteriormente.
7. El Estado que haya apelado de un dictamen de la Sala de Cuestiones Preliminares en virtud del presente artículo podrá impugnar la admisibilidad de un
asunto en virtud del artículo 19, haciendo valer hechos nuevos importantes o
un cambio significativo de las circunstancias.
Artículo 19. Impugnación de la competencia de la Corte
o de la admisibilidad de la causa
1. La Corte se cerciorará de ser competente en todas las causas que le sean
sometidas. La Corte podrá determinar de oficio la admisibilidad de una causa
de conformidad con el artículo 17.
2. Podrán impugnar la admisibilidad de la causa, por uno de los motivos
mencionados en el artículo 17, o impugnar la competencia de la Corte:
a) El acusado o la persona contra la cual se haya dictado una orden de detención o una orden de comparecencia con arreglo al artículo 58;
b) El Estado que tenga jurisdicción en la causa porque está investigándola
o enjuiciándola o lo ha hecho antes; o
c) El Estado cuya aceptación se requiera de conformidad con el artículo 12.
3. El Fiscal podrá pedir a la Corte que se pronuncie sobre una cuestión de
competencia o de admisibilidad. En las actuaciones relativas a la competencia
o la admisibilidad, podrán presentar asimismo observaciones a la Corte quienes hayan remitido la situación de conformidad con el artículo 13 y las víctimas.
4. La admisibilidad de una causa o la competencia de la Corte sólo podrán
ser impugnadas una sola vez por cualquiera de las personas o los Estados a que
se hace referencia en el párrafo 2. La impugnación se hará antes del juicio o a
su inicio. En circunstancias excepcionales, la Corte podrá autorizar que la
impugnación se haga más de una vez o en una fase ulterior del juicio. Las impugnaciones a la admisibilidad de una causa hechas al inicio del juicio, o pos-
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teriormente con la autorización de la Corte, sólo podrán fundarse en el
párrafo 1 c) del artículo 17.
5. El Estado a que se hace referencia en los apartados b) y c) del párrafo 2
del presente artículo hará la impugnación lo antes posible.
6. Antes de la confirmación de los cargos, la impugnación de la admisibilidad
de una causa o de la competencia de la Corte será asignada a la Sala de Cuestiones Preliminares. Después de confirmados los cargos, será asignada a la Sala
de Primera Instancia. Las decisiones relativas a la competencia o la admisibilidad podrán ser recurridas ante la Sala de Apelaciones de conformidad con
el artículo 82.
7. Si la impugnación es hecha por el Estado a que se hace referencia en los
apartados b) o c) del párrafo 2, el Fiscal suspenderá la investigación hasta que
la Corte resuelva de conformidad con el artículo 17.
8. Hasta que la Corte se pronuncie, el Fiscal podrá pedirle autorización para:
a) Practicar las indagaciones necesarias de la índole mencionada en el párrafo 6 del artículo 18;
b) Tomar declaración a un testigo o recibir su testimonio, o completar la
reunión y el examen de las pruebas que hubiere iniciado antes de la impugnación; y
c) Impedir, en cooperación con los Estados que corresponda, que eludan la
acción de la justicia personas respecto de las cuales el Fiscal haya pedido ya una orden de detención en virtud del artículo 58.
9. La impugnación no afectará a la validez de ningún acto realizado por el
Fiscal, ni de ninguna orden o mandamiento dictado por la Corte, antes de ella.
10. Si la Corte hubiere declarado inadmisible una causa de conformidad con
el artículo 17, el Fiscal podrá pedir que se revise esa decisión cuando se haya
cerciorado cabalmente de que han aparecido nuevos hechos que invalidan los
motivos por los cuales la causa había sido considerada inadmisible de conformidad con dicho artículo.
11. El Fiscal, si habida cuenta de las cuestiones a que se refiere el artículo
17 suspende una investigación, podrá pedir que el Estado de que se trate le
comunique información sobre las actuaciones. A petición de ese Estado, dicha
información será confidencial. El Fiscal, si decide posteriormente abrir una
investigación, notificará su decisión al Estado cuyas actuaciones hayan dado
origen a la suspensión.
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Artículo 20. Cosa juzgada
1. Salvo que en el presente Estatuto se disponga otra cosa, nadie será procesado por la Corte en razón de conductas constitutivas de crímenes por los cuales
ya hubiere sido condenado o absuelto por la Corte.
2. Nadie será procesado por otro tribunal en razón de uno de los crímenes
mencionados en el artículo 5 por el cual la Corte ya le hubiere condenado o
absuelto.
3. La Corte no procesará a nadie que haya sido procesado por otro tribunal
en razón de hechos también prohibidos en virtud de los artículos 6, 7 u 8 a
menos que el proceso en el otro tribunal:
a) Obedeciera al propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal
por crímenes de la competencia de la Corte; o
b) No hubiere sido instruida en forma independiente o imparcial de conformidad con las debidas garantías procesales reconocidas por el derecho internacional o lo hubiere sido de alguna manera que, en las circunstancias
del caso, fuere incompatible con la intención de someter a la persona a
la acción de la justicia.
Artículo 21. Derecho aplicable
1. La Corte aplicará:
a) En primer lugar, el presente Estatuto, los Elementos del Crimen y sus
Reglas de Procedimiento y Prueba;
b) En segundo lugar, cuando proceda, los tratados y los principios y normas
de derecho internacional aplicables, incluidos los principios establecidos
del derecho internacional de los conflictos armados;
c) En su defecto, los principios generales del derecho que derive la Corte del
derecho interno de los sistemas jurídicos del mundo, incluido, cuando proceda, el derecho interno de los Estados que normalmente ejercerían jurisdicción sobre el crimen, siempre que esos principios no sean incompatibles con el presente Estatuto ni con el derecho internacional ni las
normas y principios internacionalmente reconocidos.
2. La Corte podrá aplicar principios y normas de derecho respecto de los
cuales hubiere hecho una interpretación en decisiones anteriores.
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3. La aplicación e interpretación del derecho de conformidad con el presente
artículo deberá ser compatible con los derechos humanos internacionalmente
reconocidos, sin distinción alguna basada en motivos como el género, definido en el párrafo 3 del artículo 7, la edad, la raza, el color, la religión o el credo,
la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, el nacimiento u otra condición.

PARTE III
DE LOS PRINCIPIOS GENERALES
DE DERECHO PENAL

Artículo 22. Nullum crimen sine lege
1. Nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente Estatuto a menos que la conducta de que se trate constituya, en el momento en que
tiene lugar, un crimen de la competencia de la Corte.
2. La definición de crimen será interpretada estrictamente y no se hará extensiva por analogía. En caso de ambigüedad, será interpretada en favor de la
persona objeto de investigación, enjuiciamiento o condena.
3. Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará a la tipificación de
una conducta como crimen de derecho internacional independientemente del
presente Estatuto.
Artículo 23. Nulla poena sine lege
Quien sea declarado culpable por la Corte únicamente podrá ser penado de
conformidad con el presente Estatuto.
Artículo 24. Irretroactividad ratione personae
1. Nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente Estatuto por una conducta anterior a su entrada en vigor.
2. De modificarse el derecho aplicable a una causa antes de que se dicte la
sentencia definitiva, se aplicarán las disposiciones más favorables a la persona objeto de la investigación, el enjuiciamiento o la condena.
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Artículo 25. Responsabilidad penal individual
1. De conformidad con el presente Estatuto, la Corte tendrá competencia respecto de las personas naturales.
2. Quien cometa un crimen de la competencia de la Corte será responsable
individualmente y podrá ser penado de conformidad con el presente Estatuto.
3. De conformidad con el presente Estatuto, será penalmente responsable y
podrá ser penado por la comisión de un crimen de la competencia de la Corte
quien:
a) Cometa ese crimen por sí solo, con otro o por conducto de otro, sea éste
o no penalmente responsable;
b) Ordene, proponga o induzca la comisión de ese crimen, ya sea consumado
o en grado de tentativa;
c) Con el propósito de facilitar la comisión de ese crimen, sea cómplice o
encubridor o colabore de algún modo en la comisión o la tentativa de comisión del crimen, incluso suministrando los medios para su comisión;
d) Contribuya de algún otro modo en la comisión o tentativa de comisión
del crimen por un grupo de personas que tengan una finalidad común. La
contribución deberá ser intencional y se hará:
i)

Con el propósito de llevar a cabo la actividad o propósito delictivo
del grupo, cuando una u otro entrañe la comisión de un crimen de la
competencia de la Corte; o
ii) A sabiendas de que el grupo tiene la intención de cometer el crimen;
e) Respecto del crimen de genocidio, haga una instigación directa y pública a que se cometa;
f) Intente cometer ese crimen mediante actos que supongan un paso importante para su ejecución, aunque el crimen no se consume debido a circunstancias ajenas a su voluntad. Sin embargo, quien desista de la comisión
del crimen o impida de otra forma que se consuma no podrá ser penado
de conformidad con el presente Estatuto por la tentativa si renunciare
íntegra y voluntariamente al propósito delictivo.
4. Nada de lo dispuesto en el presente Estatuto respecto de la responsabilidad penal de las personas naturales afectará a la responsabilidad del Estado
conforme al derecho internacional.
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Artículo 26. Exclusión de los menores de 18 años
de la competencia de la Corte
La Corte no será competente respecto de los que fueren menores de 18 años
en el momento de la presunta comisión del crimen.
Artículo 27. Improcedencia del cargo oficial
1. El presente Estatuto será aplicable por igual a todos sin distinción alguna
basada en el cargo oficial. En particular, el cargo oficial de una persona, sea
Jefe de Estado o de Gobierno, miembro de un gobierno o parlamento, representante elegido o funcionario de gobierno, en ningún caso la eximirá de responsabilidad penal ni constituirá per se motivo para reducir la pena.
2. Las inmunidades y las normas de procedimiento especiales que conlleve
el cargo oficial de una persona, con arreglo al derecho interno o al derecho
internacional, no obstarán para que la Corte ejerza su competencia sobre ella.
Artículo 28. Responsabilidad de los jefes
y otros superiores
Además de otras causales de responsabilidad penal de conformidad con el presente Estatuto por crímenes de la competencia de la Corte:
1. El jefe militar o el que actúe efectivamente como jefe militar será penalmente responsable por los crímenes de la competencia de la Corte que hubieren
sido cometidos por fuerzas bajo su mando y control efectivo, o su autoridad y
control efectivo, según sea el caso, en razón de no haber ejercido un control
apropiado sobre esas fuerzas cuando:
a) Hubiere sabido o, en razón de las circunstancias del momento, hubiere
debido saber que las fuerzas estaban cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos; y
b) No hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir su comisión o para poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento.
2. En lo que respecta a las relaciones entre superior y subordinado distintas
de las señaladas en el apartado a), el superior será penalmente responsable
por los crímenes de la competencia de la Corte que hubieren sido cometidos
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por subordinados bajo su autoridad y control efectivo, en razón de no haber ejercido un control apropiado sobre esos subordinados, cuando:
a) Hubiere tenido conocimiento o deliberadamente hubiere hecho caso
omiso de información que indicase claramente que los subordinados estaban cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos;
b) Los crímenes guardaren relación con actividades bajo su responsabilidad
y control efectivo; y
c) No hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir su comisión o para poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento.
Artículo 29. Imprescriptibilidad
Los crímenes de la competencia de la Corte no prescribirán.
Artículo 30. Elemento de intencionalidad
1. Salvo disposición en contrario, una persona será penalmente responsable y
podrá ser penada por un crimen de la competencia de la Corte únicamente si
actúa con intención y conocimiento de los elementos materiales del crimen.
2. A los efectos del presente artículo, se entiende que actúa intencionalmente
quien:
a) En relación con una conducta, se propone incurrir en ella;
b) En relación con una consecuencia, se propone causarla o es consciente
de que se producirá en el curso normal de los acontecimientos.
3. A los efectos del presente artículo, por conocimiento se entiende la
conciencia de que existe una circunstancia o se va a producir una consecuencia en el curso normal de los acontecimientos. Las palabras a sabiendas y con
conocimiento se entenderán en el mismo sentido.
Artículo 31. Circunstancias eximentes de responsabilidad penal
1. Sin perjuicio de las demás circunstancias eximentes de responsabilidad penal establecidas en el presente Estatuto, no será penalmente responsable quien,
en el momento de incurrir en una conducta:
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a) Padeciere de una enfermedad o deficiencia mental que le prive de su capacidad para apreciar la ilicitud o naturaleza de su conducta, o de su capacidad para controlar esa conducta a fin de no transgredir la ley;
b) Estuviere en un estado de intoxicación que le prive de su capacidad para
apreciar la ilicitud o naturaleza de su conducta, o de su capacidad para controlar esa conducta a fin de no transgredir la ley, salvo que se haya intoxicado voluntariamente a sabiendas de que, como resultado de la intoxicación, probablemente incurriría en una conducta tipificada como crimen
de la competencia de la Corte, o haya hecho caso omiso del riesgo de que
ello ocurriere;
c) Actuare razonablemente en defensa propia o de un tercero o, en el caso
de los crímenes de guerra, de un bien que fuese esencial para su supervivencia o la de un tercero o de un bien que fuese esencial para realizar una
misión militar, contra un uso inminente e ilícito de la fuerza, en forma
proporcional al grado de peligro para él, un tercero o los bienes protegidos. El hecho de participar en una fuerza que realizare una operación de
defensa no bastará para constituir una circunstancia eximente de la responsabilidad penal de conformidad con el presente apartado;
d) Hubiere incurrido en una conducta que presuntamente constituya un crimen de la competencia de la Corte como consecuencia de coacción
dimanante de una amenaza inminente de muerte o lesiones corporales
graves para él u otra persona, y en que se vea compelido a actuar necesaria y razonablemente para evitar esa amenaza, siempre que no tuviera la
intención de causar un daño mayor que el que se proponía evitar. Esa
amenaza podrá:
i) Haber sido hecha por otras personas; o
ii) Estar constituida por otras circunstancias ajenas a su control.
2. La Corte determinará si las circunstancias eximentes de responsabilidad
penal admitidas por el presente Estatuto son aplicables en la causa de que esté
conociendo.
3. En el juicio, la Corte podrá tener en cuenta una circunstancia eximente
de responsabilidad penal distinta de las indicadas en el párrafo 1 siempre que
dicha circunstancia se desprenda del derecho aplicable de conformidad con el
artículo 21. El procedimiento para el examen de una eximente de este tipo se
establecerá en las Reglas de Procedimiento y Prueba.
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Artículo 32. Error de hecho o error de derecho
1. El error de hecho eximirá de responsabilidad penal únicamente si hace desaparecer el elemento de intencionalidad requerido por el crimen.
2. El error de derecho acerca de si un determinado tipo de conducta constituye un crimen de la competencia de la Corte no se considerará eximente. Con
todo, el error de derecho podrá considerarse eximente si hace desaparecer el
elemento de intencionalidad requerido por ese crimen o si queda comprendido en lo dispuesto en el artículo 33 del presente Estatuto.
Artículo 33. Órdenes superiores y disposiciones legales
1. Quien hubiere cometido un crimen de la competencia de la Corte en cumplimiento de una orden emitida por un gobierno o un superior, sea militar o civil,
no será eximido de responsabilidad penal a menos que:
a) Estuviere obligado por ley a obedecer órdenes emitidas por el gobierno
o el superior de que se trate;
b) No supiera que la orden era ilícita; y
c) La orden no fuera manifiestamente ilícita.
2. A los efectos del presente artículo, se entenderá que las órdenes de cometer
genocidio o crímenes de lesa humanidad son manifiestamente ilícitas.
PARTE IV
DE LA COMPOSICIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DE LA CORTE

Artículo 34. Órganos de la Corte
La Corte estará compuesta de los órganos siguientes:
a) La Presidencia;
b) Una Sección de Apelaciones, una Sección de Primera Instancia y una
Sección de Cuestiones Preliminares;
c) La Fiscalía;
d) La Secretaría.
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Artículo 35. Desempeño del cargo de magistrado
1. Todos los magistrados serán elegidos miembros de la Corte en régimen de
dedicación exclusiva y estarán disponibles para desempeñar su cargo en ese
régimen desde que comience su mandato.
2. Los magistrados que constituyan la Presidencia desempeñarán sus cargos
en régimen de dedicación exclusiva tan pronto como sean elegidos.
3. La Presidencia podrá, en función del volumen de trabajo de la Corte, y
en consulta con los miembros de ésta, decidir por cuánto tiempo será necesario que los demás magistrados desempeñen sus cargos en régimen de dedicación exclusiva. Las decisiones que se adopten en ese sentido se entenderán sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 49.
4. Las disposiciones financieras relativas a los magistrados que no deban
desempeñar sus cargos en régimen de dedicación exclusiva serán adoptadas de
conformidad con el artículo 49.
Artículo 36. Condiciones que han de reunir los magistrados, candidaturas
y elección de los magistrados
1. Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 2, la Corte estará compuesta de 18
magistrados.
2. a) La Presidencia, actuando en nombre de la Corte, podrá proponer que
aumente el número de magistrados indicado en el párrafo 1 y señalará las
razones por las cuales considera necesario y apropiado ese aumento. El
Secretario distribuirá prontamente la propuesta a todos los Estados Partes;
b) La propuesta será examinada en una sesión de la Asamblea de los Estados Partes que habrá de convocarse de conformidad con el artículo 112.
La propuesta, que deberá ser aprobada en la sesión por una mayoría de
dos tercios de los Estados Partes, entrará en vigor en la fecha en que decida la Asamblea;
c) i) Una vez que se haya aprobado una propuesta para aumentar el número de magistrados con arreglo al apartado b), la elección de los nuevos magistrados se llevará a cabo en el siguiente periodo de sesiones
de la Asamblea de los Estados Partes, de conformidad con los párrafos 3 a 8 del presente artículo y con el párrafo 2 del artículo 37;
ii) Una vez que se haya aprobado y haya entrado en vigor una propuesta para aumentar el número de magistrados con arreglo a los apartados b) y c) i), la Presidencia podrá en cualquier momento, si el volumen de trabajo de la Corte lo justifica, proponer que se reduzca el

838

MIGUEL CARBONELL, SANDRA MOGUEL Y KARLA PÉREZ PORTILLA

número de magistrados, siempre que ese número no sea inferior al indicado en el párrafo 1. La propuesta será examinada de conformidad
con el procedimiento establecido en los apartados a) y b). De ser
aprobada, el número de magistrados se reducirá progresivamente a
medida que expiren los mandatos y hasta que se llegue al número
debido.
3. a) Los magistrados serán elegidos entre personas de alta consideración
moral, imparcialidad e integridad que reúnan las condiciones requeridas
para el ejercicio de las más altas funciones judiciales en sus respectivos
países;
b) Los candidatos a magistrados deberán tener:
i)

Reconocida competencia en derecho y procedimiento penales y la necesaria experiencia en causas penales en calidad de magistrado, fiscal, abogado u otra función similar; o
ii) Reconocida competencia en materias pertinentes de derecho internacional, tales como el derecho internacional humanitario y las normas
de derechos humanos, así como gran experiencia en funciones jurídicas profesionales que tengan relación con la labor judicial de la
Corte;
c) Los candidatos a magistrado deberán tener un excelente conocimiento y
dominio de por lo menos uno de los idiomas de trabajo de la Corte.
4. a) Cualquier Estado Parte en el presente Estatuto podrá proponer candidatos en las elecciones para magistrado de la Corte mediante:
i)

El procedimiento previsto para proponer candidatos a los más altos
cargos judiciales del país; o
ii) El procedimiento previsto en el Estatuto de la Corte Internacional de
Justicia para proponer candidatos a esa Corte.
Las propuestas deberán ir acompañadas de una exposición detallada acerca del grado en que el candidato cumple los requisitos enunciados en el
párrafo 3;
b) Un Estado Parte podrá proponer un candidato que no tenga necesariamente su nacionalidad, pero que en todo caso sea nacional de un Estado Parte;
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c) La Asamblea de los Estados Partes podrá decidir que se establezca un
comité asesor para las candidaturas. En ese caso, la Asamblea de los
Estados Partes determinará la composición y el mandato del comité.
5. A los efectos de la elección se harán dos listas de candidatos:
La lista A, con los nombres de los candidatos que reúnan los requisitos enunciados en el apartado b) i) del párrafo 3; y
La lista B, con los nombres de los candidatos que reúnan los requisitos enunciados en el apartado b) ii) del párrafo 3.
El candidato que reúna los requisitos requeridos para ambas listas podrá
elegir en cuál desea figurar. En la primera elección de miembros de la Corte,
por lo menos nueve magistrados serán elegidos entre los candidatos de la lista
A y por lo menos cinco serán elegidos entre los de la lista B. Las elecciones
subsiguientes se organizarán de manera que se mantenga en la Corte una proporción equivalente de magistrados de ambas listas.
6. a) Los magistrados serán elegidos por votación secreta en una sesión de
la Asamblea de los Estados Partes convocada con ese fin con arreglo al
artículo 112. Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 7, serán elegidos
los 18 candidatos que obtengan el mayor número de votos y una mayoría de dos tercios de los Estados Partes presentes y votantes;
b) En el caso de que en la primera votación no resulte elegido un número
suficiente de magistrados, se procederá a nuevas votaciones de conformidad con los procedimientos establecidos en el apartado a) hasta cubrir
los puestos restantes.
7. No podrá haber dos magistrados que sean nacionales del mismo Estado.
Toda persona que, para ser elegida magistrado, pudiera ser considerada nacional
de más de un Estado, será considerada nacional del Estado donde ejerza habitualmente sus derechos civiles y políticos.
8. a) Al seleccionar a los magistrados, los Estados Partes tendrán en cuenta
la necesidad de que en la composición de la Corte haya:
i) Representación de los principales sistemas jurídicos del mundo;
ii) Distribución geográfica equitativa; y
iii) Representación equilibrada de magistrados mujeres y hombres;
b) Los Estados Partes tendrán también en cuenta la necesidad de que haya
en la Corte magistrados que sean juristas especializados en temas concretos que incluyan, entre otros, la violencia contra las mujeres o los niños.
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9. a) Con sujeción a lo dispuesto en el apartado b), los magistrados serán elegidos por un mandato de nueve años y, con sujeción al apartado c) y al
párrafo 2 del artículo 37, no podrán ser reelegidos;
b) En la primera elección, un tercio de los magistrados elegidos será seleccionado por sorteo para desempeñar un mandato de tres años, un tercio
de los magistrados será seleccionado por sorteo para desempeñar un
mandato de seis años y el resto desempeñará un mandato de nueve años;
c) Un magistrado seleccionado para desempeñar un mandato de tres años de
conformidad con el apartado b) podrá ser reelegido por un mandato completo.
10. No obstante lo dispuesto en el párrafo 9, un magistrado asignado a una
Sala de Primera Instancia o una Sala de Apelaciones de conformidad con el
artículo 39 seguirá en funciones a fin de llevar a término el juicio o la apelación de los que haya comenzado a conocer en esa Sala.
Artículo 37. Vacantes
1. En caso de producirse una vacante se celebrará una elección de conformidad con el artículo 36 para cubrirla.
2. El magistrado elegido para cubrir una vacante desempeñará el cargo por
el resto del mandato de su predecesor y, si éste fuera de tres años o menos, podrá
ser reelegido por un mandato completo con arreglo al artículo 36.
Artículo 38. Presidencia
1. El Presidente, el Vicepresidente primero y el Vicepresidente segundo serán
elegidos por mayoría absoluta de los magistrados. Cada uno desempeñará su
cargo por un periodo de tres años o hasta el término de su mandato como magistrado, si éste se produjere antes. Podrán ser reelegidos una vez.
2. El Vicepresidente primero sustituirá al Presidente cuando éste se halle en
la imposibilidad de ejercer sus funciones o haya sido recusado. El Vicepresidente segundo sustituirá al Presidente cuando éste y el Vicepresidente primero se hallen en la imposibilidad de ejercer sus funciones o hayan sido recusados.
3. El Presidente, el Vicepresidente primero y el Vicepresidente segundo
constituirán la Presidencia, que estará encargada de:
a) La correcta administración de la Corte, con excepción de la Fiscalía; y
b) Las demás funciones que se le confieren de conformidad con el presente
Estatuto.
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4. En el desempeño de sus funciones enunciadas en el párrafo 3 a), la Presidencia actuará en coordinación con el Fiscal y recabará su aprobación en todos los asuntos de interés mutuo.
Artículo 39. Las Salas
1. Tan pronto como sea posible después de la elección de los magistrados, la
Corte se organizará en las secciones indicadas en el artículo 34 b). La Sección
de Apelaciones se compondrá del Presidente y otros cuatro magistrados, la
Sección de Primera Instancia de no menos de seis magistrados y la Sección de
Cuestiones Preliminares de no menos de seis magistrados. Los magistrados
serán asignados a las secciones según la naturaleza de las funciones que corresponderán a cada una y sus respectivas calificaciones y experiencia, de manera
que en cada sección haya una combinación apropiada de especialistas en derecho y procedimiento penales y en derecho internacional. La Sección de Primera Instancia y la Sección de Cuestiones Preliminares estarán integradas predominantemente por magistrados que tengan experiencia en procedimiento
penal.
2. a) Las funciones judiciales de la Corte serán realizadas en cada sección
por las Salas;
b) i) La Sala de Apelaciones se compondrá de todos los magistrados de
la Sección de Apelaciones;
ii) Las funciones de la Sala de Primera Instancia serán realizadas por tres
magistrados de la Sección de Primera Instancia;
iii) Las funciones de la Sala de Cuestiones Preliminares serán realizadas
por tres magistrados de la Sección de Cuestiones Preliminares o por
un solo magistrado de dicha Sección, de conformidad con el presente Estatuto y las Reglas de Procedimiento y Prueba;
c) Nada de lo dispuesto en el presente párrafo obstará a que se constituyan
simultáneamente más de una Sala de Primera Instancia o Sala de Cuestiones Preliminares cuando la gestión eficiente del trabajo de la Corte así
lo requiera.
3. a) Los magistrados asignados a las Secciones de Primera Instancia y de
Cuestiones Preliminares desempeñarán el cargo en esas Secciones por
un periodo de tres años, y posteriormente hasta llevar a término cualquier causa de la que hayan empezado a conocer en la sección de que
se trate;
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b) Los magistrados asignados a la Sección de Apelaciones desempeñarán el
cargo en esa Sección durante todo su mandato.
4. Los magistrados asignados a la Sección de Apelaciones desempeñarán el
cargo únicamente en esa Sección. Nada de lo dispuesto en el presente artículo
obstará, sin embargo, a que se asignen temporalmente magistrados de la Sección de Primera Instancia a la Sección de Cuestiones Preliminares, o a la inversa, si la Presidencia considera que la gestión eficiente del trabajo de la Corte
así lo requiere, pero en ningún caso podrá formar parte de la Sala de Primera
Instancia que conozca de una causa un magistrado que haya participado en la
etapa preliminar.
Artículo 40. Independencia de los magistrados
1. Los magistrados serán independientes en el desempeño de sus funciones.
2. Los magistrados no realizarán actividad alguna que pueda ser incompatible con el ejercicio de sus funciones judiciales o menoscabar la confianza en
su independencia.
3. Los magistrados que tengan que desempeñar sus cargos en régimen de
dedicación exclusiva en la sede de la Corte no podrán desempeñar ninguna otra
ocupación de carácter profesional.
4. Las cuestiones relativas a la aplicación de los párrafos 2 y 3 serán dirimidas
por mayoría absoluta de los magistrados. El magistrado al que se refiera una
de estas cuestiones no participará en la adopción de la decisión.
Artículo 41. Dispensa y recusación de los magistrados
1. La Presidencia podrá, a petición de un magistrado, dispensarlo del ejercicio
de alguna de las funciones que le confiere el presente Estatuto, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.
2. a) Un magistrado no participará en ninguna causa en que, por cualquier
motivo, pueda razonablemente ponerse en duda su imparcialidad. Un magistrado será recusado de conformidad con lo dispuesto en el presente párrafo, entre otras razones, si hubiese intervenido anteriormente, en cualquier calidad, en una causa de la que la Corte estuviere conociendo o en
una causa penal conexa sustanciada a nivel nacional y que guardare relación con la persona objeto de investigación o enjuiciamiento. Un magistrado será también recusado por los demás motivos que se establezcan
en las Reglas de Procedimiento y Prueba;
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b) El Fiscal o la persona objeto de investigación o enjuiciamiento podrá pedir
la recusación de un magistrado con arreglo a lo dispuesto en el presente
párrafo;
c) Las cuestiones relativas a la recusación de un magistrado serán dirimidas
por mayoría absoluta de los magistrados. El magistrado cuya recusación
se pida tendrá derecho a hacer observaciones sobre la cuestión, pero no
tomará parte en la decisión.
Artículo 42. La Fiscalía
1. La Fiscalía actuará en forma independiente como órgano separado de la
Corte. Estará encargada de recibir remisiones e información corroborada sobre crímenes de la competencia de la Corte para examinarlas y realizar investigaciones o ejercitar la acción penal ante la Corte. Los miembros de la Fiscalía no solicitarán ni cumplirán instrucciones de fuentes ajenas a la Corte.
2. La Fiscalía estará dirigida por el Fiscal. El Fiscal tendrá plena autoridad
para dirigir y administrar la Fiscalía, con inclusión del personal, las instalaciones y otros recursos. El Fiscal contará con la ayuda de uno o más fiscales adjuntos, que podrán desempeñar cualquiera de las funciones que le correspondan de conformidad con el presente Estatuto. El Fiscal y los fiscales adjuntos
tendrán que ser de diferentes nacionalidades y desempeñarán su cargo en régimen de dedicación exclusiva.
3. El Fiscal y los fiscales adjuntos serán personas que gocen de alta consideración moral, que posean un alto nivel de competencia y tengan extensa
experiencia práctica en el ejercicio de la acción penal o la sustanciación de
causas penales. Deberán tener un excelente conocimiento y dominio de al
menos uno de los idiomas de trabajo de la Corte.
4. El Fiscal será elegido en votación secreta y por mayoría absoluta de los
miembros de la Asamblea de los Estados Partes. Los fiscales adjuntos serán
elegidos en la misma forma de una lista de candidatos presentada por el Fiscal. El Fiscal propondrá tres candidatos para cada puesto de fiscal adjunto que
deba cubrirse. Salvo que en el momento de la elección se fije un periodo más
breve, el Fiscal y los fiscales adjuntos desempeñarán su cargo por un periodo
de nueve años y no podrán ser reelegidos.
5. El Fiscal y los fiscales adjuntos no realizarán actividad alguna que pueda
interferir en el ejercicio de sus funciones o menoscabar la confianza en su independencia. No podrán desempeñar ninguna otra ocupación de carácter profesional.
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6. La Presidencia podrá, a petición del Fiscal o de un fiscal adjunto, dispensarlos de intervenir en una causa determinada.
7. El Fiscal y los fiscales adjuntos no participarán en ningún asunto en que,
por cualquier motivo, pueda razonablemente ponerse en duda su imparcialidad.
Serán recusados de conformidad con lo dispuesto en el presente párrafo, entre
otras razones, si hubiesen intervenido anteriormente, en cualquier calidad, en
una causa de que la Corte estuviere conociendo o en una causa penal conexa
sustanciada a nivel nacional y que guardare relación con la persona objeto de
investigación o enjuiciamiento.
8. Las cuestiones relativas a la recusación del Fiscal o de un fiscal adjunto
serán dirimidas por la Sala de Apelaciones:
a) La persona objeto de investigación o enjuiciamiento podrá en cualquier
momento pedir la recusación del Fiscal o de un fiscal adjunto por los
motivos establecidos en el presente artículo;
b) El Fiscal o el fiscal adjunto, según proceda, tendrán derecho a hacer observaciones sobre la cuestión.
9. El Fiscal nombrará asesores jurídicos especialistas en determinados temas
como, por ejemplo, violencia sexual, violencia por razones de género y violencia contra los niños.
Artículo 43. La Secretaría
1. La Secretaría, sin perjuicio de las funciones y atribuciones del Fiscal de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 42, estará encargada de los aspectos no judiciales de la administración de la Corte y de prestarle servicios.
2. La Secretaría será dirigida por el Secretario, que será el principal funcionario administrativo de la Corte. El Secretario ejercerá sus funciones bajo la
autoridad del Presidente de la Corte.
3. El Secretario y el Secretario Adjunto deberán ser personas que gocen de
consideración moral y tener un alto nivel de competencia y un excelente conocimiento y dominio de al menos uno de los idiomas de trabajo de la Corte.
4. Los magistrados elegirán al Secretario en votación secreta por mayoría
absoluta y teniendo en cuenta las recomendaciones de la Asamblea de los Estados Partes. De ser necesario elegirán, por recomendación del Secretario y con
arreglo al mismo procedimiento, un Secretario Adjunto.
5. El Secretario será elegido por un periodo de cinco años en régimen de
dedicación exclusiva y podrá ser reelegido una sola vez. El Secretario Adjun-

DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

845

to será elegido por un periodo de cinco años, o por uno más breve, si así lo
deciden los magistrados por mayoría absoluta, en el entendimiento de que prestará sus servicios según sea necesario.
6. El Secretario establecerá una Dependencia de Víctimas y Testigos dentro de la Secretaría. Esta Dependencia, en consulta con la Fiscalía, adoptará
medidas de protección y dispositivos de seguridad y prestará asesoramiento y
otro tipo de asistencia a testigos y víctimas que comparezcan ante la Corte,
y a otras personas que estén en peligro en razón del testimonio prestado. La
Dependencia contará con personal especializado para atender a las víctimas de
traumas, incluidos los relacionados con delitos de violencia sexual.
Artículo 44. El personal
1. El Fiscal y el Secretario nombrarán los funcionarios calificados que sean
necesarios en sus respectivas oficinas. En el caso del Fiscal, ello incluirá el
nombramiento de investigadores.
2. En el nombramiento de los funcionarios, el Fiscal y el Secretario velarán por el más alto grado de eficiencia, competencia e integridad y tendrán
en cuenta, mutatis mutandis, los criterios establecidos en el párrafo 8 del
artículo 36.
3. El Secretario, con la anuencia de la Presidencia y del Fiscal, propondrá
un reglamento del personal que establecerá las condiciones en que el personal
de la Corte será designado, remunerado o separado del servicio. El Reglamento
del Personal estará sujeto a la aprobación de la Asamblea de los Estados Partes.
4. La Corte podrá, en circunstancias excepcionales, recurrir a la pericia de
personal proporcionado gratuitamente por Estados Partes, organizaciones
intergubernamentales u organizaciones no gubernamentales para que colabore en la labor de cualquiera de los órganos de la Corte. El Fiscal podrá aceptar
ofertas de esa índole en nombre de la Fiscalía. El personal proporcionado gratuitamente será empleado de conformidad con directrices que ha de establecer
la Asamblea de los Estados Partes.
Artículo 45. Promesa solemne
Antes de asumir las obligaciones del cargo de conformidad con el presente
Estatuto, los magistrados, el fiscal, los fiscales adjuntos, el secretario y el secretario adjunto declararán solemnemente y en sesión pública que ejercerán sus
atribuciones con toda imparcialidad y conciencia.
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Artículo 46. Separación del cargo
1. Un magistrado, el fiscal, un fiscal adjunto, el secretario o el secretario adjunto será separado del cargo si se adopta una decisión a tal efecto de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 cuando se determine que:
a) Ha incurrido en falta grave o en incumplimiento grave de las funciones
que le confiere el presente Estatuto y según lo establecido en las Reglas
de procedimiento y prueba; o
b) Está imposibilitado de desempeñar las funciones descritas en el presente Estatuto.
2. La decisión de separar del cargo a un magistrado, el fiscal o un fiscal
adjunto de conformidad con el párrafo 1 será adoptada por la Asamblea de los
Estados Partes en votación secreta:
a) En el caso de un magistrado, por mayoría de dos tercios de los Estados
Partes y previa recomendación aprobada por mayoría de dos tercios de
los demás magistrados;
b) En el caso del fiscal, por mayoría absoluta de los Estados Partes;
c) En el caso de un fiscal adjunto, por mayoría absoluta de los Estados Partes y previa recomendación del fiscal.
3. La decisión de separar del cargo al secretario o a un secretario adjunto será
adoptada por mayoría absoluta de los magistrados.
4. El magistrado, fiscal, fiscal adjunto, secretario o secretario adjunto cuya
conducta o cuya idoneidad para el ejercicio de las funciones del cargo de conformidad con el presente Estatuto haya sido impugnada en virtud del presente
artículo podrá presentar y obtener pruebas y presentar escritos de conformidad
con las Reglas de Procedimiento y Prueba; sin embargo, no podrá participar
por ningún otro concepto en el examen de la cuestión.
Artículo 47. Medidas disciplinarias
El magistrado, fiscal, fiscal adjunto, secretario o secretario adjunto que haya
incurrido en una falta menos grave que la establecida en el párrafo 1 del artículo
46 será objeto de medidas disciplinarias de conformidad con las Reglas de
Procedimiento y Prueba.
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Artículo 48. Privilegios e inmunidades
1. La Corte gozará en el territorio de cada Estado Parte de los privilegios e
inmunidades que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
2. Los magistrados, el fiscal, los fiscales adjuntos y los secretarios gozarán,
cuando actúen en el desempeño de sus funciones o en relación con ellas, de los
mismos privilegios e inmunidades reconocidos a los jefes de las misiones diplomáticas y, una vez expirado su mandato, seguirán gozando de absoluta inmunidad judicial por las declaraciones que hagan oralmente o por escrito y los
actos que realicen en el desempeño de sus funciones oficiales.
3. El Secretario Adjunto, el personal de la Fiscalía y el personal de la Secretaría gozarán de los privilegios e inmunidades y de las facilidades necesarias
para el cumplimiento de sus funciones, de conformidad con el acuerdo sobre
los privilegios e inmunidades de la Corte.
4. Los abogados, peritos, testigos u otras personas cuya presencia se requiera
en la sede de la Corte serán objeto del tratamiento que sea necesario para el
funcionamiento adecuado de la Corte, de conformidad con el acuerdo sobre los
privilegios e inmunidades de la Corte.
5. Se podrá renunciar a los privilegios e inmunidades:
a) En el caso de un magistrado o el Fiscal, por decisión de la mayoría absoluta de los magistrados;
b) En el caso del Secretario, por la Presidencia;
c) En el caso de los Fiscales Adjuntos y el personal de la Fiscalía, por el
Fiscal;
d) En el caso del Secretario Adjunto y el personal de la Secretaría, por el
Secretario.
Artículo 49. Sueldos, estipendios y dietas
Los magistrados, el fiscal, los fiscales adjuntos, el secretario y el secretario
adjunto percibirán los sueldos, estipendios y dietas que decida la Asamblea de
los Estados Partes. Esos sueldos y estipendios no serán reducidos en el curso
de su mandato.
Artículo 50. Idiomas oficiales y de trabajo
1. Los idiomas oficiales de la Corte serán el árabe, el chino, el español, el francés, el inglés y el ruso. Las sentencias de la Corte, así como las otras decisio-
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nes que resuelvan cuestiones fundamentales de que conozca la Corte, serán
publicadas en los idiomas oficiales. La Presidencia, de conformidad con los
criterios establecidos en las Reglas de Procedimiento y Prueba, determinará
cuáles son las decisiones que resuelven cuestiones fundamentales a los efectos del presente párrafo.
2. Los idiomas de trabajo de la Corte serán el francés y el inglés. En las
Reglas de Procedimiento y Prueba se determinará en qué casos podrá utilizarse como idioma de trabajo otros idiomas oficiales.
3. La Corte autorizará a cualquiera de las partes o cualquiera de los Estados
a que se haya permitido intervenir en un procedimiento, previa solicitud de
ellos, a utilizar un idioma distinto del francés o el inglés, siempre que considere que esta autorización está adecuadamente justificada.
Artículo 51. Reglas de Procedimiento y Prueba
1. Las Reglas de Procedimiento y Prueba entrarán en vigor tras su aprobación
por mayoría de dos tercios de los miembros de la Asamblea de los Estados
Partes.
2. Podrán proponer enmiendas a las Reglas de Procedimiento y Prueba:
a) Cualquier Estado Parte;
b) Los magistrados, por mayoría absoluta; o
c) El Fiscal.
Las enmiendas entrarán en vigor tras su aprobación en la Asamblea de los
Estados Partes por mayoría de dos tercios.
3. Una vez aprobadas las Reglas de Procedimiento y Prueba, en casos urgentes y cuando éstas no resuelvan una situación concreta suscitada en la Corte,
los magistrados podrán, por una mayoría de dos tercios, establecer reglas provisionales que se aplicarán hasta que la Asamblea de los Estados Partes las
apruebe, enmiende o rechace en su siguiente periodo ordinario o extraordinario de sesiones.
4. Las Reglas de Procedimiento y Prueba, las enmiendas a ellas y las reglas
provisionales deberán estar en consonancia con el presente Estatuto. Las enmiendas a las Reglas de Procedimiento y Prueba, así como las reglas provisionales aprobadas de conformidad con el párrafo 3, no se aplicarán retroactivamente en detrimento de la persona que sea objeto de la investigación o el
enjuiciamiento o que haya sido condenada.
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5. En caso de conflicto entre las disposiciones del Estatuto y las de las Reglas de Procedimiento y Prueba, prevalecerá el Estatuto.
Artículo 52. Reglamento de la Corte
1. Los magistrados, de conformidad con el presente Estatuto y las Reglas de
Procedimiento y Prueba, aprobarán por mayoría absoluta el Reglamento de la
Corte que sea necesario para su funcionamiento ordinario.
2. Se consultará al Fiscal y al Secretario en la preparación del Reglamento
y de cualquier enmienda a él.
3. El Reglamento y sus enmiendas entrarán en vigor al momento de su aprobación, a menos que los magistrados decidan otra cosa. Inmediatamente después de su aprobación, serán distribuidos a los Estados Partes para recabar sus
observaciones. Se mantendrán en vigor si en un plazo de seis meses no se han
recibido objeciones de una mayoría de los Estados Partes.

PARTE V
DE LA INVESTIGACIÓN Y EL ENJUICIAMIENTO

Artículo 53. Inicio de una investigación
1. El Fiscal, después de evaluar la información de que disponga, iniciará una
investigación a menos que determine que no existe fundamento razonable para
proceder a ella con arreglo al presente Estatuto. Al decidir si ha de iniciar una
investigación, el Fiscal tendrá en cuenta si:
a) La información de que dispone constituye fundamento razonable para
creer que se ha cometido o se está cometiendo un crimen de la competencia de la Corte;
b) La causa es o sería admisible de conformidad con el artículo 17;
c) Existen razones sustanciales para creer que, aun teniendo en cuenta la
gravedad del crimen y los intereses de las víctimas, una investigación no
redundaría en interés de la justicia.
El Fiscal, si determinare que no hay fundamento razonable para proceder a
la investigación y la determinación se basare únicamente en el apartado c), lo
comunicará a la Sala de Cuestiones Preliminares.
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2. Si, tras la investigación, el Fiscal llega a la conclusión de que no hay fundamento suficiente para el enjuiciamiento, ya que:
a) No existe una base suficiente de hecho o de derecho para pedir una orden de detención o de comparecencia de conformidad con el artículo 58;
b) La causa es inadmisible de conformidad con el artículo 17; o
c) El enjuiciamiento no redundaría en interés de la justicia, teniendo en
cuenta todas las circunstancias, entre ellas la gravedad del crimen, los intereses de las víctimas y la edad o enfermedad del presunto autor y su participación en el presunto crimen.
Notificará su conclusión motivada a la Sala de Cuestiones Preliminares y al
Estado que haya remitido el asunto de conformidad con el artículo 14 o al Consejo de Seguridad si se trata de un caso previsto en el párrafo b) del artículo 13.
3. a) A petición del Estado que haya remitido el asunto con arreglo al artículo
14 o del Consejo de Seguridad de conformidad con el párrafo b) del artículo 13, la Sala de Cuestiones Preliminares podrá examinar la decisión
del Fiscal de no proceder a la investigación de conformidad con el párrafo
1 o el párrafo 2 y pedir al Fiscal que reconsidere esa decisión;
b) Además, la Sala de Cuestiones Preliminares podrá, de oficio, revisar una
decisión del Fiscal de no proceder a la investigación si dicha decisión se
basare únicamente en el párrafo 1 c) o el párrafo 2 c). En ese caso, la
decisión del Fiscal únicamente surtirá efecto si es confirmada por la Sala
de Cuestiones Preliminares.
4. El Fiscal podrá reconsiderar en cualquier momento su decisión de iniciar
una investigación o enjuiciamiento sobre la base de nuevos hechos o nuevas
informaciones.
Artículo 54. Funciones y atribuciones del Fiscal
con respecto a las investigaciones
1. El Fiscal:
a) A fin de establecer la veracidad de los hechos, podrá ampliar la investigación a todos los hechos y las pruebas que sean pertinentes para determinar si hay responsabilidad penal de conformidad con el presente Estatuto y, a esos efectos, investigará tanto las circunstancias incriminantes
como las eximentes;
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b) Adoptará medidas adecuadas para asegurar la eficacia de la investigación
y el enjuiciamiento de los crímenes de la competencia de la Corte. A esos
efectos, respetará los intereses y las circunstancias personales de víctimas
y testigos, entre otros la edad, el género, definido en el párrafo 3 del artículo 7, y la salud, y tendrá en cuenta la naturaleza de los crímenes, en
particular los de violencia sexual, violencia por razones de género y violencia contra los niños; y
c) Respetará plenamente los derechos que confiere a las personas el presente
Estatuto.
2. El Fiscal podrá realizar investigaciones en el territorio de un Estado:
a) De conformidad con las disposiciones de la Parte IX; o
b) Según lo autorice la Sala de Cuestiones Preliminares de conformidad con
el párrafo 3 d) del artículo 57.
3. El Fiscal podrá:
a) Reunir y examinar pruebas;
b) Hacer comparecer e interrogar a las personas objeto de investigación, las
víctimas y los testigos;
c) Solicitar la cooperación de un Estado u organización o acuerdo intergubernamental de conformidad con su respectiva competencia o mandato;
d) Concertar las disposiciones o los acuerdos compatibles con el presente
Estatuto que sean necesarios para facilitar la cooperación de un Estado,
una organización intergubernamental o una persona;
e) Convenir en que no divulgará en ninguna etapa del procedimiento los
documentos o la información que obtenga a condición de preservar su carácter confidencial y únicamente a los efectos de obtener nuevas pruebas,
salvo con el acuerdo de quien haya facilitado la información; y
f) Adoptar o pedir que se adopten las medidas necesarias para asegurar el
carácter confidencial de la información, la protección de una persona o
la preservación de las pruebas.
Artículo 55. Derechos de las personas
durante la investigación
1. En las investigaciones realizadas de conformidad con el presente Estatuto:
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a) Nadie será obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable;
b) Nadie será sometido a forma alguna de coacción, intimidación o amenaza,
a torturas ni a otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes; y
c) Quien haya de ser interrogado en un idioma que no sea el que comprende y habla perfectamente contará, sin cargo alguno, con los servicios de
un intérprete competente y las traducciones que sean necesarias a los
efectos de cumplir el requisito de equidad.
d) Nadie será sometido a arresto o detención arbitrarios ni será privado de su
libertad salvo por los motivos previstos en el presente Estatuto y de conformidad con los procedimientos establecidos en él.
2. Cuando haya motivos para creer que una persona ha cometido un crimen
de la competencia de la Corte y esa persona haya de ser interrogada por el Fiscal o por las autoridades nacionales, en cumplimiento de una solicitud hecha
de conformidad con lo dispuesto en la Parte IX, tendrá además los derechos
siguientes, de los que será informada antes del interrogatorio:
a) A ser informada de que existen motivos para creer que ha cometido un
crimen de la competencia de la Corte;
b) A guardar silencio, sin que ello pueda tenerse en cuenta a los efectos de
determinar su culpabilidad o inocencia;
c) A ser asistida por un abogado defensor de su elección o, si no lo tuviere,
a que se le asigne un defensor de oficio, siempre que fuere necesario en
interés de la justicia y, en cualquier caso, sin cargo si careciere de medios
suficientes;
d) A ser interrogada en presencia de su abogado, a menos que haya renunciado voluntariamente a su derecho a asistencia letrada.
Artículo 56. Disposiciones que podrá adoptar la Sala de Cuestiones
Preliminares cuando se presente una oportunidad única
de proceder a una investigación
1. a) El Fiscal, cuando considere que se presenta una oportunidad única de proceder a una investigación, que tal vez no se repita a los fines de un juicio,
de recibir el testimonio o la declaración de un testigo o de examinar, reunir
o verificar pruebas, lo comunicará a la Sala de Cuestiones Preliminares;
b) La Sala, a petición del Fiscal, podrá adoptar las medidas que sean necesarias para velar por la eficiencia e integridad de las actuaciones y, en particular, para proteger los derechos de la defensa;
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c) A menos que la Sala de Cuestiones Preliminares ordene otra cosa, el Fiscal
proporcionará la información correspondiente a la persona que ha sido
detenida o que ha comparecido en virtud de una citación en relación con
la investigación a que se refiere el apartado a), a fin de que pueda ser oída.
2. Las medidas a que se hace referencia en el apartado a) del párrafo 1 podrán consistir en:
a) Formular recomendaciones o dictar ordenanzas respecto del procedimiento que habrá de seguirse;
b) Ordenar que quede constancia de las actuaciones; c) Nombrar a un experto
para que preste asistencia;
d) Autorizar al abogado defensor del detenido o de quien haya comparecido ante el Tribunal en virtud de una citación a que participe o, en caso de
que aún no se hayan producido esa detención o comparecencia o no se
haya designado abogado, a nombrar otro para que comparezca y represente los intereses de la defensa;
e) Encomendar a uno de sus miembros o, de ser necesario, a otro magistrado de la Sección de Cuestiones Preliminares o la Sección de Primera Instancia que formule recomendaciones o dicte ordenanzas respecto de la
reunión y preservación de las pruebas o del interrogatorio de personas;
f) Adoptar todas las medidas que sean necesarias para reunir o preservar las
pruebas.
3. a) La Sala de Cuestiones Preliminares, cuando considere que el Fiscal no
ha solicitado medidas previstas en el presente artículo que, a su juicio,
sean esenciales para la defensa en juicio, le consultará si se justificaba no
haberlas solicitado. La Sala podrá adoptar de oficio esas medidas si, tras
la consulta, llegare a la conclusión de que no había justificación para no
solicitarlas.
b) El Fiscal podrá apelar de la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de actuar de oficio con arreglo al presente párrafo. La apelación se sustanciará en un procedimiento sumario.
4. La admisibilidad o la forma en que quedará constancia de las pruebas
reunidas o preservadas para el juicio de conformidad con el presente artículo
se regirá en el juicio por lo dispuesto en el artículo 69 y la Sala de Primera
Instancia decidirá cómo ha de ponderar esas pruebas.
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Artículo 57. Funciones y atribuciones de la Sala
de Cuestiones Preliminares
1. A menos que el presente Estatuto disponga otra cosa, la Sala de Cuestiones
Preliminares ejercerá sus funciones de conformidad con las disposiciones del
presente artículo.
2. a) Las providencias u órdenes que la Sala de Cuestiones Preliminares dicte
en virtud de los artículos 15, 18 ó 19, el párrafo 2 del artículo 54, el párrafo 7 del artículo 61 o el artículo 72 deberán ser aprobadas por la mayoría de los magistrados que la componen;
b) En todos los demás casos, un magistrado de la Sala de Cuestiones Preliminares podrá ejercer las funciones establecidas en el presente Estatuto,
a menos que las Reglas de Procedimiento y Prueba dispongan otra cosa
o así lo acuerde, por mayoría, la Sala de Cuestiones Preliminares.
3. Además de otras funciones que le confiere el presente Estatuto, la Sala de
Cuestiones Preliminares podrá:
a) A petición del Fiscal, dictar las providencias y órdenes que sean necesarias a los fines de una investigación;
b) A petición de quien haya sido detenido o haya comparecido en virtud de
una orden de comparencia expedida con arreglo al artículo 58, dictar esas
órdenes, incluidas medidas tales como las indicadas en el artículo 56 o
solicitar con arreglo a la Parte IX la cooperación que sea necesaria para
ayudarle a preparar su defensa;
c) Cuando sea necesario, asegurar la protección y el respeto de la intimidad
de víctimas y testigos, la preservación de pruebas, la protección de personas detenidas o que hayan comparecido en virtud de una orden de
comparencia, así como la protección de información que afecte a la seguridad nacional;
d) Autorizar al Fiscal a adoptar determinadas medidas de investigación en
el territorio de un Estado Parte sin haber obtenido la cooperación de éste
con arreglo a la Parte IX en el caso de que la Sala haya determinado, de
ser posible teniendo en cuenta las opiniones del Estado de que se trate,
que dicho Estado manifiestamente no está en condiciones de cumplir una
solicitud de cooperación debido a que no existe autoridad u órgano alguno
de su sistema judicial competente para cumplir una solicitud de cooperación con arreglo a la Parte IX.
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e) Cuando se haya dictado una orden de detención o de comparecencia con
arreglo al artículo 58, y habida cuenta del valor de las pruebas y de los
derechos de las partes de que se trate, de conformidad con lo dispuesto
en el presente Estatuto y las Reglas de Procedimiento y Prueba, recabar
la cooperación de los Estados con arreglo al párrafo 1 j) del artículo 93
para adoptar medidas cautelares a los efectos de un decomiso que, en
particular, beneficie en última instancia a las víctimas.
Artículo 58. Orden de detención u orden de comparecencia dictada
por la Sala de Cuestiones Preliminares
1. En cualquier momento después de iniciada la investigación, la Sala de Cuestiones Preliminares dictará, a solicitud del Fiscal, una orden de detención contra
una persona si, tras examinar la solicitud y las pruebas y otra información presentadas por el Fiscal, estuviere convencida de que:
a) Hay motivo razonable para creer que ha cometido un crimen de la competencia de la Corte; y
b) La detención parece necesaria para:
i) Asegurar que la persona comparezca en juicio;
ii) Asegurar que la persona no obstruya ni ponga en peligro la investigación ni las actuaciones de la Corte; o
iii) En su caso, impedir que la persona siga cometiendo ese crimen o un
crimen conexo que sea de la competencia de la Corte y tenga su origen en las mismas circunstancias.
2. La solicitud del Fiscal consignará:
a) El nombre de la persona y cualquier otro dato que sirva para su identificación;
b) Una referencia expresa al crimen de la competencia de la Corte que presuntamente haya cometido;
c) Una descripción concisa de los hechos que presuntamente constituyan
esos crímenes;
d) Un resumen de las pruebas y cualquier otra información que constituya
motivo razonable para creer que la persona cometió esos crímenes; y
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e) La razón por la cual el Fiscal crea necesaria la detención.
3. La orden de detención consignará:
a) El nombre de la persona y cualquier otro dato que sirva para su identificación;
b) Una referencia expresa al crimen de la competencia de la Corte por el que
se pide su detención; y
c) Una descripción concisa de los hechos que presuntamente constituyan
esos crímenes.
4. La orden de detención seguirá en vigor mientras la Corte no disponga lo
contrario.
5. La Corte, sobre la base de la orden de detención, podrá solicitar la detención provisional o la detención y entrega de la persona de conformidad con la
Parte IX del presente Estatuto.
6. El Fiscal podrá pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares que enmiende
la orden de detención para modificar la referencia al crimen indicado en ésta o
agregar otros. La Sala de Cuestiones Preliminares enmendará la orden si estuviere convencida de que hay motivo razonable para creer que la persona cometió los crímenes en la forma que se indica en esa modificación o adición.
7. El Fiscal podrá pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares que, en lugar
de una orden de detención, dicte una orden de comparecencia. La Sala, de estar
convencida de que hay motivo razonable para creer que la persona ha cometido el crimen que se le imputa y que bastará con una orden de comparecencia
para asegurar que comparezca efectivamente, dictará, con o sin las condiciones
limitativas de la libertad (distintas de la detención) que prevea el derecho interno, una orden para que la persona comparezca. La orden de comparecencia
consignará:
a) El nombre de la persona y cualquier otro dato que sirva para su identificación;
b) La fecha de la comparecencia;
c) Una referencia expresa al crimen de la competencia de la Corte que presuntamente haya cometido; y
d) Una descripción concisa de los hechos que presuntamente constituyan
esos crímenes.
La notificación de la orden será personal.
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Artículo 59. Procedimiento de detención
en el Estado de detención
1. El Estado Parte que haya recibido una solicitud de detención provisional o
de detención y entrega tomará inmediatamente las medidas necesarias para la
detención de conformidad con su derecho interno y con lo dispuesto en la Parte
IX del presente Estatuto.
2. El detenido será llevado sin demora ante la autoridad judicial competente del Estado de detención, que determinará si, de conformidad con el derecho
de ese Estado:
a) La orden le es aplicable;
b) La detención se llevó a cabo conforme a derecho; y
c) Se han respetado los derechos del detenido.
3. El detenido tendrá derecho a solicitar de la autoridad competente del
Estado de detención la libertad provisional antes de su entrega.
4. Al decidir la solicitud, la autoridad competente del Estado de detención
examinará si, dada la gravedad de los presuntos crímenes, hay circunstancias
urgentes y excepcionales que justifiquen la libertad provisional y si existen las
salvaguardias necesarias para que el Estado de detención pueda cumplir su
obligación de entregar la persona a la Corte. Esa autoridad no podrá examinar
si la orden de detención fue dictada conforme a derecho con arreglo a los apartados a) y b) del párrafo 1 del artículo 58.
5. La solicitud de libertad provisional será notificada a la Sala de Cuestiones Preliminares, que hará recomendaciones a la autoridad competente del
Estado de detención. Antes de adoptar su decisión, la autoridad competente
del Estado de detención tendrá plenamente en cuenta esas recomendaciones,
incluidas las relativas a medidas para impedir la evasión de la persona.
6. De concederse la libertad provisional, la Sala de Cuestiones Preliminares podrá solicitar informes periódicos al respecto.
7. Una vez que el Estado de detención haya ordenado la entrega, el detenido será puesto a disposición de la Corte tan pronto como sea posible.
Artículo 60. Primeras diligencias en la Corte
1. Una vez que el imputado haya sido entregado a la Corte o haya comparecido voluntariamente o en cumplimiento de una orden de comparecencia, la Sala
de Cuestiones Preliminares se asegurará de que ha sido informado de los crí-
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menes que le son imputados y de los derechos que le reconoce el presente
Estatuto, incluido el de pedir la libertad provisional.
2. Quien sea objeto de una orden de detención podrá pedir la libertad provisional. Si la Sala de Cuestiones Preliminares está convencida de que se dan
las condiciones enunciadas en el párrafo 1 del artículo 58, se mantendrá la
detención. En caso contrario, la Sala de Cuestiones Preliminares pondrá en
libertad al detenido, con o sin condiciones.
3. La Sala de Cuestiones Preliminares revisará periódicamente su decisión
en cuanto a la puesta en libertad o la detención, y podrá hacerlo en cualquier
momento en que lo solicite el Fiscal o el detenido. Sobre la base de la revisión,
la Sala podrá modificar su decisión en cuanto a la detención, la puesta en libertad o las condiciones de ésta, si está convencida de que es necesario en razón de un cambio en las circunstancias.
4. La Sala de Cuestiones Preliminares se asegurará de que la detención en
espera de juicio no se prolongue excesivamente a causa de una demora inexcusable del Fiscal. Si se produjere dicha demora, la Corte considerará la posibilidad de poner en libertad al detenido, con o sin condiciones.
5. De ser necesario, la Sala de Cuestiones Preliminares podrá dictar una
orden de detención para hacer comparecer a una persona que haya sido puesta
en libertad.
Artículo 61. Confirmación de los cargos
antes del juicio
1. Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 2 y dentro de un plazo razonable
tras la entrega de la persona a la Corte o su comparecencia voluntaria ante ésta,
la Sala de Cuestiones Preliminares celebrará una audiencia para confirmar los
cargos sobre la base de los cuales el Fiscal tiene la intención de pedir el procesamiento. La audiencia se celebrará en presencia del Fiscal y del imputado, así
como de su defensor.
2. La Sala de Cuestiones Preliminares, a solicitud del Fiscal o de oficio, podrá
celebrar una audiencia en ausencia del acusado para confirmar los cargos en
los cuales el Fiscal se basa para pedir el enjuiciamiento cuando el imputado:
a) Haya renunciado a su derecho a estar presente; o
b) Haya huido o no sea posible encontrarlo y se hayan tomado todas las
medidas razonables para asegurar su comparecencia ante la Corte e informarle de los cargos y de que se celebrará una audiencia para confirmarlos,
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En este caso, el imputado estará representado por un defensor cuando la
Sala de Cuestiones Preliminares resuelva que ello redunda en interés de la justicia.
3. Dentro de un plazo razonable antes de la audiencia:
a) Se proporcionará al imputado un ejemplar del documento en que se formulen los cargos por los cuales el Fiscal se proponga enjuiciarlo; y
b) Se le informará de las pruebas que el Fiscal se proponga presentar en la
audiencia.
La Sala de Cuestiones Preliminares podrá dictar providencias respecto de
la revelación de información a los efectos de la audiencia.
4. Antes de la audiencia, el Fiscal podrá proseguir la investigación y modificar o retirar los cargos. Se dará al imputado aviso con antelación razonable a
la audiencia de cualquier modificación de los cargos o de su retiro. En caso de
retirarse cargos, el Fiscal comunicará las razones a la Sala de Cuestiones Preliminares.
5. En la audiencia, el Fiscal presentará respecto de cada cargo pruebas suficientes de que hay motivos fundados para creer que el imputado cometió el
crimen que se le imputa. El Fiscal podrá presentar pruebas documentales o un
resumen de las pruebas y no será necesario que llame a los testigos que han de
declarar en el juicio.
6. En la audiencia, el imputado podrá:
a) Impugnar los cargos;
b) Impugnar las pruebas presentadas por el Fiscal; y
c) Presentar pruebas.
7. La Sala de Cuestiones Preliminares determinará, sobre la base de la audiencia, si existen pruebas suficientes de que hay motivos fundados para creer
que el imputado cometió cada crimen que se le imputa. Según cual sea esa
determinación, la Sala de Cuestiones Preliminares:
a) Confirmará los cargos respecto de los cuales haya determinado que existen pruebas suficientes y asignará al acusado a una Sala de Primera Instancia para su enjuiciamiento por los cargos confirmados;
b) No confirmará los cargos respecto de los cuales haya determinado que las
pruebas son insuficientes;
c) Levantará la audiencia y pedirá al Fiscal que considere la posibilidad de:
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i)

Presentar nuevas pruebas o llevar a cabo nuevas investigaciones en
relación con un determinado cargo; o
ii) Modificar un cargo en razón de que las pruebas presentadas parecen
indicar la comisión de un crimen distinto que sea de la competencia
de la Corte.
8. La no confirmación de un cargo por parte de la Sala de Cuestiones Preliminares no obstará para que el Fiscal la pida nuevamente a condición de que
presente pruebas adicionales.
9. Una vez confirmados los cargos y antes de comenzar el juicio, el Fiscal,
con autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares y previa notificación
al acusado, podrá modificar los cargos. El Fiscal, si se propusiera presentar
nuevos cargos o sustituirlos por otros más graves, deberá pedir una audiencia
de conformidad con el presente artículo para confirmarlos. Una vez comenzado el juicio, el Fiscal, con autorización de la Sala de Primera Instancia, podrá
retirar los cargos.
10. Toda orden ya dictada dejará de tener efecto con respecto a los cargos
que no hayan sido confirmados por la Sala de Cuestiones Preliminares o hayan sido retirados por el Fiscal.
11. Una vez confirmados los cargos de conformidad con el presente artículo, la Presidencia constituirá una Sala de Primera Instancia que, con sujeción
a lo dispuesto en el párrafo 8 del presente artículo y en el párrafo 4 del artículo
64, se encargará de la siguiente fase del procedimiento y podrá ejercer las funciones de la Sala de Cuestiones Preliminares que sean pertinentes y apropiadas en ese procedimiento.

PARTE VI
DEL JUICIO

Artículo 62. Lugar del juicio
A menos que se decida otra cosa, el juicio se celebrará en la sede de la Corte.
Artículo 63. Presencia del acusado en el juicio
1. El acusado estará presente durante el juicio.
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2. Si el acusado, estando presente en la Corte, perturbare continuamente el
juicio, la Sala de Primera Instancia podrá disponer que salga de ella y observe
el proceso y dé instrucciones a su defensor desde fuera, utilizando, en caso
necesario, tecnologías de comunicación. Esas medidas se adoptarán únicamente
en circunstancias excepcionales, después de que se haya demostrado que no hay
otras posibilidades razonables y adecuadas, y únicamente durante el tiempo que
sea estrictamente necesario.
Artículo 64. Funciones y atribuciones
de la Sala de Primera Instancia
1. Las funciones y atribuciones de la Sala de Primera Instancia enunciadas en
el presente artículo deberán ejercerse de conformidad con el presente Estatuto
y las Reglas de Procedimiento y Prueba.
2. La Sala de Primera Instancia velará por que el juicio sea justo y expedito
y se sustancie con pleno respeto de los derechos del acusado y teniendo debidamente en cuenta la protección de las víctimas y de los testigos.
3. La Sala de Primera Instancia a la que se asigne una causa de conformidad con el presente Estatuto:
a) Celebrará consultas con las partes y adoptará los procedimientos que sean
necesarios para que el juicio se sustancie de manera justa y expedita;
b) Determinará el idioma o los idiomas que habrán de utilizarse en el juicio; y
c) Con sujeción a cualesquiera otras disposiciones pertinentes del presente
Estatuto, dispondrá la divulgación de los documentos o de la información
que no se hayan divulgado anteriormente, con suficiente antelación al
comienzo del juicio como para permitir su preparación adecuada.
4. La Sala de Primera Instancia podrá, en caso de ser necesario para su funcionamiento eficaz e imparcial, remitir cuestiones preliminares a la Sala de
Cuestiones Preliminares o, de ser necesario, a otro magistrado de la Sección
de Cuestiones Preliminares que esté disponible.
5. Al notificar a las partes, la Sala de Primera Instancia podrá, según proceda, indicar que se deberán acumular o separar los cargos cuando haya más de
un acusado.
6. Al desempeñar sus funciones antes del juicio o en el curso de éste, la Sala
de Primera Instancia podrá, de ser necesario:
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a) Ejercer cualquiera de las funciones de la Sala de Cuestiones Preliminares indicadas en el párrafo 11 del artículo 61;
b) Ordenar la comparecencia y la declaración de testigos y la presentación
de documentos y otras pruebas recabando, de ser necesario, la asistencia de los Estados con arreglo a lo dispuesto en el presente Estatuto;
c) Adoptar medidas para la protección de la información confidencial;
d) Ordenar la presentación de pruebas adicionales a las ya reunidas con
antelación al juicio o a las presentadas durante el juicio por las partes;
e) Adoptar medidas para la protección del acusado, de los testigos y de las
víctimas; y
f) Dirimir cualesquiera otras cuestiones pertinentes.
7. El juicio será público. Sin embargo, la Sala de Primera Instancia podrá
decidir que determinadas diligencias se efectúen a puerta cerrada, de conformidad con el artículo 68, debido a circunstancias especiales o para proteger la
información de carácter confidencial o restringida que haya de presentarse en
la práctica de la prueba.
8. a) Al comenzar el juicio, la Sala de Primera Instancia dará lectura ante el
acusado de los cargos confirmados anteriormente por la Sala de Cuestiones Preliminares. La Sala de Primera Instancia se cerciorará de que el acusado comprende la naturaleza de los cargos. Dará al acusado la oportunidad de declararse culpable de conformidad con el artículo 65 o de
declararse inocente;
b) Durante el juicio, el magistrado presidente podrá impartir directivas para
la sustanciación del juicio, en particular para que éste sea justo e imparcial. Con sujeción a las directivas que imparta el magistrado presidente,
las partes podrán presentar pruebas de conformidad con las disposiciones del presente Estatuto.
9. La Sala de Primera Instancia podrá, a petición de una de las partes o de
oficio, entre otras cosas:
a) Decidir sobre la admisibilidad o pertinencia de las pruebas;
b) Tomar todas las medidas necesarias para mantener el orden en las audiencias.
10. La Sala de Primera Instancia hará que el Secretario lleve y conserve un
expediente completo del juicio, en el que se consignen fielmente las diligencias practicadas.
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Artículo 65. Procedimiento en caso de declaración
de culpabilidad
1. Si el acusado se declara culpable en las condiciones indicadas en el párrafo
8 a) del artículo 64, la Sala de Primera Instancia determinará:
a) Si el acusado comprende la naturaleza y las consecuencias de la declaración de culpabilidad;
b) Si esa declaración ha sido formulada voluntariamente tras suficiente consulta con el abogado defensor; y
c) Si la declaración de culpabilidad está corroborada por los hechos de la
causa conforme a:
i) Los cargos presentados por el Fiscal y aceptados por el acusado;
ii) Las piezas complementarias de los cargos presentados por el Fiscal
y aceptados por el acusado; y
iii) Otras pruebas, como declaraciones de testigos, presentadas por el Fiscal o el acusado.
2. La Sala de Primera Instancia, de constatar que se cumplen las condiciones a que se hace referencia en el párrafo 1, considerará que la declaración de
culpabilidad, junto con las pruebas adicionales presentadas, constituye un reconocimiento de todos los hechos esenciales que configuran el crimen del cual
se ha declarado culpable el acusado y podrá condenarlo por ese crimen.
3. La Sala de Primera Instancia, de constatar que no se cumplen las condiciones a que se hace referencia en el párrafo 1, tendrá la declaración de culpabilidad por no formulada y, en ese caso, ordenará que prosiga el juicio con
arreglo al procedimiento ordinario estipulado en el presente Estatuto y podrá
remitir la causa a otra Sala de Primera Instancia.
4. La Sala de Primera Instancia, cuando considere necesaria en interés de la
justicia y en particular en interés de las víctimas, una presentación más completa de los hechos de la causa, podrá:
a) Pedir al Fiscal que presente pruebas adicionales, inclusive declaraciones
de testigos; u
b) Ordenar que prosiga el juicio con arreglo al procedimiento ordinario estipulado en el presente Estatuto, en cuyo caso tendrá la declaración de culpabilidad por no formulada y podrá remitir la causa a otra Sala de Primera
Instancia.

864

MIGUEL CARBONELL, SANDRA MOGUEL Y KARLA PÉREZ PORTILLA

5. Las consultas que celebren el Fiscal y la defensa respecto de la modificación de los cargos, la declaración de culpabilidad o la pena que habrá de
imponerse no serán obligatorias para la Corte.
Artículo 66. Presunción de inocencia
1. Se presumirá que toda persona es inocente mientras no se pruebe su culpabilidad ante la Corte de conformidad con el derecho aplicable.
2. Incumbirá al Fiscal probar la culpabilidad del acusado.
3. Para dictar sentencia condenatoria, la Corte deberá estar convencida de
la culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable.
Artículo 67. Derechos del acusado
1. En la determinación de cualquier cargo, el acusado tendrá derecho a ser oído
públicamente, habida cuenta de las disposiciones del presente Estatuto, y a una
audiencia justa e imparcial, así como a las siguientes garantías mínimas en pie
de plena igualdad:
a) A ser informado sin demora y en forma detallada, en un idioma que comprenda y hable perfectamente, de la naturaleza, la causa y el contenido de
los cargos que se le imputan;
b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de
su defensa y a comunicarse libre y confidencialmente con un defensor
de su elección;
c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas;
d) Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 63, el acusado
tendrá derecho a hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistido por un defensor de su elección; a ser informado, si
no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo y, siempre que el
interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente si careciere de medios suficientes para pagarlo;
e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en
las mismas condiciones que los testigos de cargo. El acusado tendrá derecho también a oponer excepciones y a presentar cualquier otra prueba
admisible de conformidad con el presente Estatuto;
f) A ser asistido gratuitamente por un intérprete competente y a obtener las
traducciones necesarias para satisfacer los requisitos de equidad, si en
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las actuaciones ante la Corte o en los documentos presentados a la Corte
se emplea un idioma que no comprende y no habla;
g) A no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable y a
guardar silencio, sin que ello pueda tenerse en cuenta a los efectos de determinar su culpabilidad o inocencia;
h) A declarar de palabra o por escrito en su defensa sin prestar juramento; y
i) A que no se invierta la carga de la prueba ni le sea impuesta la carga de
presentar contrapruebas.
2. Además de cualquier otra divulgación de información estipulada en el
presente Estatuto, el Fiscal divulgará a la defensa, tan pronto como sea posible, las pruebas que obren en su poder o estén bajo su control y que, a su juicio, indiquen o tiendan a indicar la inocencia del acusado, o a atenuar su culpabilidad, o que puedan afectar a la credibilidad de las pruebas de cargo. En
caso de duda acerca de la aplicación de este párrafo, la Corte decidirá.
Artículo 68. Protección de las víctimas y los testigos
y su participación en las actuaciones
1. La Corte adoptará las medidas adecuadas para proteger la seguridad, el bienestar físico y psicológico, la dignidad y la vida privada de las víctimas y los
testigos. Con este fin, la Corte tendrá en cuenta todos los factores pertinentes,
incluidos la edad, el género, definido en el párrafo 3 del artículo 2, y la salud,
así como la índole del crimen, en particular cuando éste entrañe violencia sexual
o por razones de género, o violencia contra niños. En especial, el Fiscal adoptará estas medidas en el curso de la investigación y el enjuiciamiento de tales
crímenes. Estas medidas no podrán redundar en perjuicio de los derechos del
acusado o de un juicio justo e imparcial ni serán incompatibles con éstos.
2. Como excepción al principio del carácter público de las audiencias establecido en el artículo 67, las Salas de la Corte podrán, a fin de proteger a las
víctimas y los testigos o a un acusado, decretar que una parte del juicio se celebre a puerta cerrada o permitir la presentación de pruebas por medios electrónicos u otros medios especiales. En particular, se aplicarán estas medidas en
el caso de una víctima de agresión sexual o de un menor de edad que sea víctima o testigo, salvo decisión en contrario adoptada por la Corte atendiendo a
todas las circunstancias, especialmente la opinión de la víctima o el testigo.
3. La Corte permitirá, en las fases del juicio que considere conveniente, que
se presenten y tengan en cuenta las opiniones y observaciones de las víctimas
si se vieren afectados sus intereses personales y de una manera que no redun-
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de en detrimento de los derechos del acusado o de un juicio justo e imparcial
ni sea incompatible con éstos. Los representantes legales de las víctimas podrán presentar dichas opiniones y observaciones cuando la Corte lo considere
conveniente y de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.
4. La Dependencia de Víctimas y Testigos podrá asesorar al Fiscal y a la
Corte acerca de las medidas adecuadas de protección, los dispositivos de seguridad, el asesoramiento y la asistencia a que se hace referencia en el párrafo
6 del artículo 43.
5. Cuando la divulgación de pruebas o información de conformidad con el
presente Estatuto entrañare un peligro grave para la seguridad de un testigo o
de su familia, el Fiscal podrá, a los efectos de cualquier diligencia anterior al
juicio, no presentar dichas pruebas o información y presentar en cambio un
resumen de éstas. Las medidas de esta índole no podrán redundar en perjuicio
de los derechos del acusado o de un juicio justo e imparcial ni serán incompatibles con éstos.
6. Todo Estado podrá solicitar que se adopten las medidas necesarias respecto de la protección de sus funcionarios o agentes, así como de la protección
de información de carácter confidencial o restringido.
Artículo 69. Práctica de las pruebas
1. Antes de declarar, cada testigo se comprometerá, de conformidad con las
Reglas de Procedimiento y Prueba, a decir verdad en su testimonio.
2. La prueba testimonial deberá rendirse en persona en el juicio, salvo cuando
se apliquen las medidas establecidas en el artículo 68 o en las Reglas de Procedimiento y Prueba. Asimismo, la Corte podrá permitir al testigo que preste
testimonio oralmente o por medio de una grabación de vídeo o audio, así como
que se presenten documentos o transcripciones escritas, con sujeción al presente
Estatuto y de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba. Estas
medidas no podrán redundar en perjuicio de los derechos del acusado ni serán
incompatibles con éstos.
3. Las partes podrán presentar pruebas pertinentes a la causa, de conformidad con el artículo 64. La Corte estará facultada para pedir todas las pruebas
que considere necesarias para determinar la veracidad de los hechos.
4. La Corte podrá decidir sobre la pertinencia o admisibilidad de cualquier
prueba, teniendo en cuenta, entre otras cosas, su valor probatorio y cualquier perjuicio que pueda suponer para un juicio justo o para la justa evaluación del
testimonio de un testigo, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y
Prueba.
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5. La Corte respetará los privilegios de confidencialidad establecidos en las
Reglas de Procedimiento y Prueba.
6. La Corte no exigirá prueba de los hechos de dominio público, pero podrá incorporarlos en autos.
7. No serán admisibles las pruebas obtenidas como resultado de una violación del presente Estatuto o de las normas de derechos humanos internacionalmente reconocidas cuando:
a) Esa violación suscite serias dudas sobre la fiabilidad de las pruebas; o
b) Su admisión atente contra la integridad del juicio o redunde en grave
desmedro de él.
8. La Corte, al decidir sobre la pertinencia o la admisibilidad de las pruebas
presentadas por un Estado, no podrá pronunciarse sobre la aplicación del derecho interno de ese Estado.
Artículo 70. Delitos contra la administración de justicia
1. La Corte tendrá competencia para conocer de los siguientes delitos contra
la administración de justicia, siempre y cuando se cometan intencionalmente:
a) Dar falso testimonio cuando se esté obligado a decir verdad de conformidad con el párrafo 1 del artículo 69;
b) Presentar pruebas a sabiendas de que son falsas o han sido falsificadas;
c) Corromper a un testigo, obstruir su comparecencia o testimonio o interferir en ellos, tomar represalias contra un testigo por su declaración, destruir o alterar pruebas o interferir en las diligencias de prueba;
d) Poner trabas, intimidar o corromper a un funcionario de la Corte para
obligarlo o inducirlo a que no cumpla sus funciones o a que lo haga de
manera indebida;
e) Tomar represalias contra un funcionario de la Corte en razón de funciones que haya desempeñado él u otro funcionario; y
f) Solicitar o aceptar un soborno en calidad de funcionario de la Corte y en
relación con sus funciones oficiales.
2. Las Reglas de Procedimiento y Prueba establecerán los principios y procedimientos que regulen el ejercicio por la Corte de su competencia sobre los
delitos a que se hace referencia en el presente artículo. Las condiciones de la
cooperación internacional con la Corte respecto de las actuaciones que realice
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de conformidad con el presente artículo se regirán por el derecho interno del
Estado requerido.
3. En caso de decisión condenatoria, la Corte podrá imponer una pena de
reclusión no superior a cinco años o una multa, o ambas penas, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.
4. a) Todo Estado Parte hará extensivas sus leyes penales que castiguen los
delitos contra la integridad de su propio procedimiento de investigación
o enjuiciamiento a los delitos contra la administración de justicia a que
se hace referencia en el presente artículo y sean cometidos en su territorio o por uno de sus nacionales;
b) A solicitud de la Corte, el Estado Parte, siempre que lo considere apropiado, someterá el asunto a sus autoridades competentes a los efectos del
enjuiciamiento. Esas autoridades conocerán de tales asuntos con diligencia y asignarán medios suficientes para que las causas se sustancien en
forma eficaz.
Artículo 71. Sanciones por faltas de conducta en la Corte
1. En caso de faltas de conducta de personas presentes en la Corte, tales como
perturbar las audiencias o negarse deliberadamente a cumplir sus órdenes, la
Corte podrá imponer sanciones administrativas, que no entrañen privación de
la libertad, como expulsión temporal o permanente de la sala, multa u otra
medida similares establecidas en las Reglas de Procedimiento y Prueba.
2. El procedimiento para imponer las medidas a que se refiere el párrafo 1
se regirá por las Reglas de Procedimiento y Prueba.
Artículo 72. Protección de información que afecte
a la seguridad nacional
1. El presente artículo será aplicable en todos los casos en que la divulgación
de información o documentos de un Estado pueda, a juicio de éste, afectar a
los intereses de su seguridad nacional. Esos casos son los comprendidos en el
ámbito de los párrafos 2 y 3 del artículo 56, el párrafo 3 del artículo 61, el párrafo 3 del artículo 64, el párrafo 2 del artículo 67, el párrafo 6 del artículo 68,
el párrafo 6 del artículo 87 y el artículo 93, así como los que se presenten en
cualquier otra fase del procedimiento en el contexto de esa divulgación.
2. El presente artículo se aplicará también cuando una persona a quien se
haya solicitado información o pruebas se niegue a presentarlas o haya pedido
un pronunciamiento del Estado porque su divulgación afectaría a los intereses
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de la seguridad nacional del Estado, y el Estado de que se trate confirme que,
a su juicio, esa divulgación afectaría a los intereses de su seguridad nacional.
3. Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará a los privilegios de
confidencialidad a que se refieren los apartados e) y f) del párrafo 3 del artículo 54 ni la aplicación del artículo 73.
4. Si un Estado tiene conocimiento de que información o documentos suyos están siendo divulgados o pueden serlo en cualquier fase del procedimiento
y estima que esa divulgación afectaría a sus intereses de seguridad nacional,
tendrá derecho a pedir que la cuestión se resuelva de conformidad con el presente artículo.
5. El Estado a cuyo juicio la divulgación de información afectara a sus intereses de seguridad nacional adoptará, actuando en conjunto con el Fiscal, la
defensa, la Sala de Cuestiones Preliminares o la Sala de Primera Instancia según sea el caso, todas las medidas razonables para resolver la cuestión por
medio de la cooperación. Esas medidas podrán ser, entre otras, las siguientes:
a) La modificación o aclaración de la solicitud;
b) Una decisión de la Corte respecto de la pertinencia de la información o
de las pruebas solicitadas, o una decisión sobre si las pruebas, aunque pertinentes, pudieran obtenerse o se hubieran obtenido de una fuente distinta del Estado;
c) La obtención de la información o las pruebas de una fuente distinta o en
una forma diferente; o
d) Un acuerdo sobre las condiciones en que se preste la asistencia, que incluya, entre otras cosas, la presentación de resúmenes o exposiciones, restricciones a la divulgación, la utilización de procedimientos a puerta cerrada o ex parte, u otras medidas de protección permitidas con arreglo al
Estatuto o las Reglas.
6. Una vez que se hayan adoptado todas las medidas razonables para resolver la cuestión por medio de la cooperación, el Estado, si considera que la información o los documentos no pueden proporcionarse ni divulgarse por medio alguno ni bajo ninguna condición sin perjuicio de sus intereses de seguridad
nacional, notificará al Fiscal o a la Corte las razones concretas de su decisión,
a menos que la indicación concreta de esas razones perjudique necesariamente los intereses de seguridad nacional del Estado.
7. Posteriormente, si la Corte decide que la prueba es pertinente y necesaria para determinar la culpabilidad o la inocencia del acusado, podrá adoptar
las disposiciones siguientes:
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a) Cuando se solicite la divulgación de la información o del documento de
conformidad con una solicitud de cooperación con arreglo a la Parte IX
del presente Estatuto o en las circunstancias a que se refiere el párrafo 2 del
presente artículo, y el Estado hiciere valer para denegarla el motivo indicado en el párrafo 4 del artículo 93:
i)

La Corte podrá, antes de adoptar una de las conclusiones a que se refiere el inciso ii) del apartado a) del párrafo 7, solicitar nuevas consultas con el fin de oír las razones del Estado. La Corte, si el Estado
lo solicita, celebrará las consultas a puerta cerrada y ex parte;
ii) Si la Corte llega a la conclusión de que, al hacer valer el motivo de
denegación indicado en el párrafo 4 del artículo 93, dadas las circunstancias del caso, el Estado requerido no está actuando de conformidad con las obligaciones que le impone el presente Estatuto, podrá
remitir la cuestión de conformidad con el párrafo 7 del artículo 87,
especificando las razones de su conclusión; y
iii) La Corte, en el juicio del acusado, podrá establecer las presunciones
respecto de la existencia o inexistencia de un hecho que sean apropiadas en razón de las circunstancias; o
b) En todas las demás circunstancias:
i) Ordenar la divulgación; o
ii) Si no ordena la divulgación, establecer las presunciones relativas a la
culpabilidad o a la inocencia del acusado que sean apropiadas en
razón de las circunstancias.
Artículo 73. Información o documentos de terceros
La Corte, si pide a un Estado Parte que le proporcione información o un documento que esté bajo su custodia, posesión o control y que le haya sido divulgado por un Estado, una organización intergubernamental o una organización
internacional a título confidencial, recabará el consentimiento de su autor para
divulgar la información o el documento. Si el autor es un Estado Parte, podrá
consentir en divulgar dicha información o documento o comprometerse a resolver la cuestión con la Corte, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 72.
Si el autor no es un Estado Parte y no consiente en divulgar la información o
el documento, el Estado requerido comunicará a la Corte que no puede propor-
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cionar la información o el documento de que se trate en razón de la obligación
contraída con su autor de preservar su carácter confidencial.
Artículo 74. Requisitos para el fallo
1. Todos los magistrados de la Sala de Primera Instancia estarán presentes en
cada fase del juicio y en todas sus deliberaciones. La Presidencia podrá designar
para cada causa y según estén disponibles uno o varios magistrados suplentes para
que asistan a todas las fases del juicio y sustituyan a cualquier miembro de la
Sala de Primera Instancia que se vea imposibilitado para seguir participando
en el juicio.
2. La Sala de Primera Instancia fundamentará su fallo en su evaluación de
las pruebas y de la totalidad del juicio. El fallo se referirá únicamente a los
hechos y las circunstancias descritos en los cargos o las modificaciones a los cargos, en su caso. La Corte podrá fundamentar su fallo únicamente en las pruebas presentadas y examinadas ante ella en el juicio.
3. Los magistrados procurarán adoptar su fallo por unanimidad, pero, de no
ser posible, éste será adoptado por mayoría.
4. Las deliberaciones de la Sala de Primera Instancia serán secretas.
5. El fallo constará por escrito e incluirá una exposición fundada y completa de la evaluación de las pruebas y las conclusiones. La Sala de Primera Instancia dictará un fallo. Cuando no haya unanimidad, el fallo de la Sala de Primera Instancia incluirá las opiniones de la mayoría y de la minoría. La lectura
del fallo o de un resumen de éste se hará en sesión pública.
Artículo 75. Reparación a las víctimas
1. La Corte establecerá principios aplicables a la reparación, incluidas la restitución, la indemnización y la rehabilitación, que ha de otorgarse a las víctimas
o a sus causahabientes. Sobre esta base, la Corte, previa solicitud o de oficio
en circunstancias excepcionales, podrá determinar en su decisión el alcance y
la magnitud de los daños, pérdidas o perjuicios causados a las víctimas o a sus
causahabientes, indicando los principios en que se funda.
2. La Corte podrá dictar directamente una decisión contra el condenado en
la que indique la reparación adecuada que ha de otorgarse a las víctimas, incluidas la restitución, la indemnización y la rehabilitación. Cuando proceda, la
Corte podrá ordenar que la indemnización otorgada a título de reparación se
pague por conducto del Fondo Fiduciario previsto en el artículo 79.
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3. La Corte, antes de tomar una decisión con arreglo a este artículo, tendrá
en cuenta las observaciones formuladas por el condenado, las víctimas, otras
personas o Estados que tengan un interés, o las que se formulen en su nombre.
4. Al ejercer sus atribuciones de conformidad con el presente artículo, la
Corte, una vez que una persona sea declarada culpable de un crimen de su
competencia, podrá determinar si, a fin de dar efecto a una decisión que dicte
de conformidad con este artículo, es necesario solicitar medidas de conformidad con el párrafo 1 del artículo 90.
5. Los Estados Partes darán efecto a la decisión dictada con arreglo a este
artículo como si las disposiciones del artículo 109 se aplicaran al presente artículo.
6. Nada de lo dispuesto en el presente artículo podrá interpretarse en perjuicio
de los derechos de las víctimas con arreglo al derecho interno o el derecho
internacional.
Artículo 76. Fallo condenatorio
1. En caso de que se dicte un fallo condenatorio, la Sala de Primera Instancia fijará
la pena que proceda imponer, para lo cual tendrá en cuenta las pruebas practicadas y las presentaciones relativas a la pena que se hayan hecho en el proceso.
2. Salvo en el caso en que sea aplicable el artículo 65, la Sala de Primera
Instancia podrá convocar de oficio una nueva audiencia, y tendrá que hacerlo
si lo solicitan el Fiscal o el acusado antes de que concluya la instancia, a fin de
practicar diligencias de prueba o escuchar presentaciones adicionales relativas
a la pena, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.
3. En el caso en que sea aplicable el párrafo 2, en la audiencia a que se hace
referencia en ese párrafo o, de ser necesario, en una audiencia adicional se
escucharán las presentaciones que se hagan en virtud del artículo 75.
4. La pena será impuesta en audiencia pública y, de ser posible, en presencia del acusado.
PARTE VII
DE LAS PENAS

Artículo 77. Penas aplicables
1. La Corte podrá, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 110, imponer a la
persona declarada culpable de uno de los crímenes a que se hace referencia en
el artículo 5 del presente Estatuto una de las penas siguientes:
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a) La reclusión por un número determinado de años que no exceda de 30
años; o
b) La reclusión a perpetuidad cuando lo justifiquen la extrema gravedad del
crimen y las circunstancias personales del condenado.
2. Además de la reclusión, la Corte podrá imponer:
a) Una multa con arreglo a los criterios enunciados en las Reglas de Procedimiento y Prueba;
b) El decomiso del producto, los bienes y los haberes procedentes directa o
indirectamente de dicho crimen, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.
Artículo 78. Imposición de la pena
1. Al imponer una pena, la Corte tendrá en cuenta, de conformidad con las
Reglas de Procedimiento y Prueba, factores tales como la gravedad del crimen
y las circunstancias personales del condenado.
2. La Corte, al imponer una pena de reclusión, abonará el tiempo que, por
orden suya, haya estado detenido el condenado. La Corte podrá abonar cualquier otro periodo de detención cumplido en relación con la conducta constitutiva del delito.
3. Cuando una persona haya sido declarada culpable de más de un crimen,
la Corte impondrá una pena para cada uno de ellos y una pena común en la que
se especifique la duración total de la reclusión. La pena no será inferior a la más
alta de cada una de las penas impuestas y no excederá de 30 años de reclusión
o de una pena de reclusión a perpetuidad de conformidad con el párrafo 1 b)
del artículo 77.
Artículo 79. Fondo fiduciario
1. Por decisión de la Asamblea de los Estados Partes se establecerá un fondo
fiduciario en beneficio de las víctimas de crímenes de la competencia de la
Corte y de sus familias.
2. La Corte podrá ordenar que las sumas y los bienes que reciba a título de
multa o decomiso sean transferidos al Fondo Fiduciario.
3. El Fondo Fiduciario será administrado según los criterios que fije la Asamblea de los Estados Partes.
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Artículo 80. El Estatuto, la aplicación de penas por los países
y la legislación nacional
Nada de lo dispuesto en la presente parte se entenderá en perjuicio de la aplicación por los Estados de las penas prescritas por su legislación nacional ni de
la legislación de los Estados en que no existan las penas prescritas en la presente parte.
PARTE VIII
DE LA APELACIÓN Y LA REVISIÓN

Artículo 81. Apelación del fallo condenatorio
o absolutorio o de la pena
1. Los fallos dictados de conformidad con el artículo 74 serán apelables de
conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba, según se dispone a
continuación:
a) El Fiscal podrá apelar por alguno de los motivos siguientes:
i) Vicio de procedimiento;
ii) Error de hecho; o
iii) Error de derecho;
b) El condenado, o el Fiscal en su nombre, podrá apelar por alguno de los
motivos siguientes:
i)
ii)
iii)
iv)

Vicio de procedimiento;
Error de hecho;
Error de derecho;
Cualquier otro motivo que afecte a la justicia o a la regularidad del
proceso o del fallo.

2. a) El Fiscal o el condenado podrán apelar de una sentencia, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba, en razón de una desproporción entre el crimen y la condena;
b) La Corte, si al conocer de la apelación de una sentencia, considerase que
hay fundamentos para revocar la condena en todo o parte, podrá invitar
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al Fiscal y al condenado a que presenten sus argumentos de conformidad
con los apartados a) o b) del párrafo 1 del artículo 81 y podrá dictar una
decisión respecto de la condena de conformidad con el artículo 83;
c) Este procedimiento también será aplicable cuando la Corte, al conocer de
una apelación contra la sentencia únicamente, considere que hay fundamentos para reducir la pena en virtud del párrafo 2 a).
3. a) Salvo que la Sala de Primera Instancia ordene otra cosa, el condenado
permanecerá privado de libertad mientras se falla la apelación;
b) Cuando la duración de la detención fuese mayor que la de la pena de
prisión impuesta, el condenado será puesto en libertad; sin embargo, si
el Fiscal también apelase, esa libertad podrá quedar sujeta a las condiciones enunciadas en el apartado siguiente;
c) Si la sentencia fuere absolutoria, el acusado será puesto en libertad de
inmediato, con sujeción a las normas siguientes:
i)

En circunstancias excepcionales y teniendo en cuenta entre otras cosas, el riesgo concreto de fuga, la gravedad del delito y las probabilidades de que se dé lugar a la apelación, la Sala de Primera Instancia, a solicitud del Fiscal, podrá decretar que siga privado de la
libertad mientras dure la apelación;
ii) Las decisiones dictadas por la Sala de Apelaciones en virtud del inciso precedente serán apelables de conformidad con las Reglas de
Procedimiento y Prueba.
4. Con sujeción a lo dispuesto en los apartados a) y b) del párrafo 3, la ejecución de la decisión o sentencia será suspendida durante el plazo fijado para
la apelación y mientras dure el procedimiento de apelación.
Artículo 82. Apelación de otras decisiones
1. Cualquiera de las partes podrá apelar, de conformidad con las Reglas de
Procedimiento y Prueba, de las siguientes decisiones:
a) Una decisión relativa a la competencia o la admisibilidad;
b) Una decisión por la que se autorice o deniegue la libertad de la persona
objeto de investigación o enjuiciamiento;
c) Una decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de actuar de oficio de
conformidad con el párrafo 3 del artículo 56;
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d) Una decisión relativa a una cuestión que afecte de forma significativa a
la justicia y a la prontitud con que se sustancia el proceso o a su resultado y respecto de la cual, en opinión de la Sala de Cuestiones Preliminares o la Sala de Primera Instancia, un dictamen inmediato de la Sala de
Apelaciones pueda acelerar materialmente el proceso.
2. El Estado de que se trate o el Fiscal, con la autorización de la Sala de
Cuestiones Preliminares, podrá apelar de una decisión adoptada por esta Sala
de conformidad con el párrafo 3 d) del artículo 57. La apelación será sustanciada en procedimiento sumario.
3. La apelación no suspenderá por sí misma el procedimiento a menos que
la Sala de Apelaciones lo dictamine, previa solicitud y de conformidad con las
Reglas de Procedimiento y Prueba.
4. El representante legal de las víctimas, el condenado o el propietario de
buena fe de bienes afectados por una providencia dictada en virtud del artículo 73 podrán apelar, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba, de la decisión por la cual se conceda reparación.
Artículo 83. Procedimiento de apelación
1. A los efectos del procedimiento establecido en el artículo 81 y en el presente artículo, la Sala de Apelaciones tendrá todas las atribuciones de la Sala de
Primera Instancia.
2. La Sala de Apelaciones, si decide que las actuaciones apeladas fueron
injustas y que ello afecta a la regularidad del fallo o la pena o que el fallo o la
pena apelados adolecen efectivamente de errores de hecho o de derecho o de
vicios de procedimiento, podrá:
a) Revocar o enmendar el fallo o la pena; o
b) Decretar la celebración de un nuevo juicio en otra Sala de Primera Instancia.
A estos efectos, la Sala de Apelaciones podrá devolver una cuestión de hecho a la Sala de Primera Instancia original para que la examine y le informe
según corresponda, o podrá ella misma pedir pruebas para dirimirla. El fallo o
la pena apelados únicamente por el condenado, o por el Fiscal en nombre de
éste, no podrán ser modificados en perjuicio suyo.
3. La Sala de Apelaciones, si al conocer de una apelación contra la pena,
considera que hay una desproporción entre el crimen y la pena, podrá modificar ésta de conformidad con lo dispuesto en la Parte VII.
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4. La sentencia de la Sala de Apelaciones será aprobada por mayoría de los
magistrados que la componen y anunciada en audiencia pública. La sentencia
enunciará las razones en que se funda. De no haber unanimidad, consignará las
opiniones de la mayoría y de la minoría, si bien un magistrado podrá emitir una
opinión separada o disidente sobre una cuestión de derecho.
5. La Sala de Apelaciones podrá dictar sentencia en ausencia de la persona
absuelta o condenada.
Artículo 84. Revisión del fallo condenatorio o de la pena
1. El condenado o, después de su fallecimiento, el cónyuge, los hijos, los padres o quien estuviera vivo al momento de la muerte del acusado y tuviera
instrucciones escritas del acusado de hacerlo, o el Fiscal en su nombre, podrá
pedir a la Sala de Apelaciones que revise la sentencia definitiva condenatoria
o la pena por las siguientes causas:
a) Se hubieren descubierto nuevas pruebas que:
i)

No se hallaban disponibles a la época del juicio por motivos que no
cabría imputar total o parcialmente a la parte que formula la solicitud; y
ii) Son suficientemente importantes como para que, de haberse valorado
en el juicio, probablemente hubieran dado lugar a otro veredicto;
b) Se acabare de descubrir que un elemento de prueba decisivo, apreciado
en el juicio y del cual depende la condena, era falso o habría sido objeto
de adulteración o falsificación;
c) Uno o varios de los jueces que intervinieron en la sentencia condenatoria o en la confirmación de los cargos han incurrido, en esa causa, en una
falta o un incumplimiento de sus funciones de gravedad suficiente para
justificar su separación del cargo de conformidad con el artículo 46.
2. La Sala de Apelaciones rechazará la solicitud si la considera infundada.
Si determina que la solicitud es atendible, podrá, según corresponda:
a) Convocar nuevamente a la Sala de Primera Instancia original;
b) Constituir una nueva Sala de Primera Instancia; o
c) Mantener su competencia respecto del asunto, para, tras oír a las partes
en la manera establecida en las Reglas de Procedimiento y Prueba, determinar si ha de revisarse la sentencia.
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Artículo 85. Indemnización del detenido o condenado
1. El que haya sido ilegalmente detenido o recluido tendrá el derecho efectivo
a ser indemnizado.
2. El que por decisión final hubiera sido condenado por un crimen y hubiere
cumplido la pena correspondiente será indemnizado conforme a la ley de ser
anulada posteriormente su condena en razón de hechos nuevos que demuestren
concluyentemente que hubo un error judicial, salvo que la falta de conocimiento
oportuno de esos hechos le fuera total o parcialmente imputable.
3. En circunstancias excepcionales, la Corte, si determina la existencia de
hechos concluyentes que muestran que hubo un error judicial grave y manifiesto
tendrá la facultad discrecional de otorgar una indemnización, de conformidad
con los criterios establecidos en las Reglas de Procedimiento y Prueba, a quien
hubiere sido puesto en libertad en virtud de una sentencia definitiva absolutoria
o de un sobreseimiento de la causa por esa razón.
PARTE IX
DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Y LA ASISTENCIA JUDICIAL

Artículo 86. Obligación general de cooperar
Los Estados Partes, de conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto,
cooperarán plenamente con la Corte en relación con la investigación y el enjuiciamiento de crímenes de su competencia.
Artículo 87. Solicitudes de cooperación: disposiciones generales
1. a) La Corte estará facultada para formular solicitudes de cooperación a los
Estados Partes. Éstas se transmitirán por vía diplomática o por cualquier
otro conducto adecuado que haya designado cada Estado Parte a la fecha
de la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.
Cada Estado Parte podrá cambiar posteriormente esa designación de
conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.
b) Cuando proceda, y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado a), las
solicitudes podrán transmitirse también por conducto de la Organización
Internacional de Policía Criminal o de cualquier organización regional
competente.
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2. Las solicitudes de cooperación y los documentos que las justifiquen estarán redactados en un idioma oficial del Estado requerido, o acompañados de
una traducción a ese idioma, o en uno de los idiomas de trabajo de la Corte,
según la elección que haya hecho el Estado a la fecha de la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.
El Estado Parte podrá cambiar posteriormente esa elección de conformidad
con las Reglas de Procedimiento y Prueba.
3. El Estado requerido preservará el carácter confidencial de toda solicitud
de cooperación y de los documentos que las justifiquen, salvo en la medida en
que su divulgación sea necesaria para tramitarla.
4. Con respecto a las solicitudes de asistencia presentadas de conformidad
con la presente parte, la Corte podrá adoptar todas las medidas, incluidas las
relativas a la protección de la información, que sean necesarias para proteger
la seguridad y el bienestar físico o psicológico de las víctimas, los posibles
testigos y sus familiares. La Corte podrá solicitar que toda información comunicada en virtud de la presente parte sea transmitida y procesada de manera que
se proteja la seguridad y el bienestar físico o psicológico de las víctimas, los
posibles testigos y sus familiares.
5. La Corte podrá invitar a cualquier Estado que no sea parte en el presente
Estatuto a prestar la asistencia prevista en la presente parte sobre la base de un
arreglo especial, un acuerdo con ese Estado o de cualquier otra manera adecuada.
Cuando un Estado que no sea parte en el presente Estatuto y que haya celebrado un arreglo especial o un acuerdo con la Corte se niegue a cooperar en la
ejecución de las solicitudes a que se refieran tal arreglo o acuerdo, la Corte podrá
informar de ello a la Asamblea de los Estados Partes o al Consejo de Seguridad, si éste le hubiese remitido el asunto.
6. La Corte podrá solicitar de cualquier organización intergubernamental que
le proporcione información o documentos. Asimismo, la Corte podrá solicitar
otras formas de cooperación y asistencia que se hayan acordado con cualquiera de esas organizaciones, de conformidad con su competencia o mandato.
7. Cuando, en contravención de lo dispuesto en el presente Estatuto, un
Estado Parte se niegue a dar curso a una solicitud de cooperación formulada
por la Corte, impidiéndole ejercer sus funciones y atribuciones de conformidad con el presente Estatuto, ésta podrá hacer una constatación en ese sentido
y remitir la cuestión a la Asamblea de los Estados Partes o al Consejo de Seguridad, si éste le hubiese remitido el asunto.
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Artículo 88. Procedimientos aplicables en el derecho interno
Los Estados Partes se asegurarán de que en el derecho interno existan procedimientos aplicables a todas las formas de cooperación especificadas en la
presente parte.
Artículo 89. Entrega de personas a la Corte
1. La Corte podrá transmitir, junto con los antecedentes que la justifiquen de
conformidad con el artículo 91, una solicitud de detención y entrega de una
persona a todo Estado en cuyo territorio pueda hallarse y solicitará la cooperación de ese Estado. Los Estados Partes cumplirán las solicitudes de detención
y entrega de conformidad con las disposiciones de la presente parte y el procedimiento establecido en su derecho interno.
2. Cuando la persona cuya entrega se pida la impugne ante un tribunal nacional oponiendo la excepción de cosa juzgada de conformidad con el artículo 20, el Estado requerido celebrará de inmediato consultas con la Corte para
determinar si ha habido una decisión sobre la admisibilidad de la causa. Si la
causa es admisible, el Estado requerido cumplirá la solicitud. Si está pendiente la decisión sobre la admisibilidad, el Estado requerido podrá aplazar la ejecución de la solicitud de entrega hasta que la Corte adopte esa decisión.
3. a) El Estado Parte autorizará de conformidad con su derecho procesal el
tránsito por su territorio de una persona que otro Estado entregue a la
Corte, salvo cuando el tránsito por ese Estado obstaculice o demore la entrega;
b) La solicitud de la Corte de que se autorice ese tránsito será transmitida
de conformidad con el artículo 87 y contendrá:
i) Una descripción de la persona que será transportada;
ii) Una breve exposición de los hechos de la causa y su tipificación; y
iii) La orden de detención y entrega;
c) La persona transportada permanecerá detenida durante el tránsito;
d) No se requerirá autorización alguna cuando la persona sea transportada
por vía aérea y no se prevea aterrizar en el territorio del Estado de tránsito;
e) En caso de aterrizaje imprevisto en el territorio del Estado de tránsito, éste
podrá pedir a la Corte que presente una solicitud de tránsito con arreglo
a lo dispuesto en el apartado b). El Estado de tránsito detendrá a la per-
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sona transportada mientras se recibe la solicitud de la Corte y se efectúa
el tránsito; sin embargo, la detención no podrá prolongarse más de 96
horas contadas desde el aterrizaje imprevisto si la solicitud no es recibida dentro de ese plazo.
4. Si la persona buscada está siendo enjuiciada o cumple condena en el
Estado requerido por un crimen distinto de aquel por el cual se pide su entrega
a la Corte, el Estado requerido, después de haber decidido conceder la entrega, celebrará consultas con la Corte.
Artículo 90. Solicitudes concurrentes
1. El Estado Parte que haya recibido una solicitud de la Corte relativa a la entrega de una persona de conformidad con el artículo 89, y reciba además una
solicitud de cualquier otro Estado relativa a la extradición de la misma persona por la misma conducta que constituya la base del crimen en razón del cual
la Corte ha pedido la entrega, notificará a la Corte y al Estado requirente ese
hecho.
2. Si el Estado requirente es un Estado Parte, el Estado requerido dará prioridad a la solicitud de la Corte cuando:
a) Haya determinado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18
y 19, que la causa respecto de la cual se solicita la entrega es admisible y
en su decisión haya tenido en cuenta la investigación o el enjuiciamiento que lleva a cabo el Estado requirente con respecto a la solicitud de
extradición que éste ha presentado; o
b) Adopte la decisión a que se refiere el apartado a) con arreglo a la notificación efectuada por el Estado requerido de conformidad con el párrafo 1.
3. Cuando no se haya adoptado la decisión a que se hace referencia en el
párrafo 2 a), el Estado requerido tendrá la facultad discrecional, hasta que se
dicte la decisión de la Corte prevista en el párrafo 2 b), de dar curso a la solicitud de extradición presentada por el Estado requirente, pero no la hará efectiva hasta que la Corte haya resuelto que la causa es inadmisible. La Corte
adoptará su decisión en procedimiento sumario.
4. Si el Estado requirente no es parte en el presente Estatuto, el Estado requerido, en caso de que no esté obligado por alguna norma internacional a
conceder la extradición al Estado requirente, dará prioridad a la solicitud de
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entrega que le haya hecho la Corte si ésta ha determinado que la causa era
admisible.
5. Cuando la Corte no haya determinado la admisibilidad de una causa de
conformidad con el párrafo 4, el Estado requerido tendrá la facultad discrecional
de dar curso a la solicitud de extradición que le haya hecho el Estado requirente.
6. En los casos en que sea aplicable el párrafo 4, y salvo que el Estado requerido esté obligado por alguna norma internacional a extraditar la persona
al Estado requirente que no sea parte en el presente Estatuto, el Estado requerido decidirá si hace la entrega a la Corte o concede la extradición al Estado
requirente. Para tomar esta decisión, el Estado requerido tendrá en cuenta todos los factores pertinentes, entre otros:
a) Las fechas respectivas de las solicitudes;
b) Los intereses del Estado requirente y, cuando proceda, si el crimen se
cometió en su territorio y cuál es la nacionalidad de las víctimas y de la
persona cuya entrega o extradición se ha solicitado; y
c) La posibilidad de que la Corte y el Estado requirente lleguen posteriormente a un acuerdo respecto de la entrega.
7. Cuando el Estado Parte que reciba una solicitud de la Corte de entrega de
una persona reciba también una solicitud de otro Estado relativa a la extradición de la misma persona por una conducta distinta de la que constituye el
crimen en razón del cual la Corte solicita la entrega:
a) El Estado requerido, si no está obligado por ninguna norma internacional a conceder la extradición al Estado Parte requirente, dará preferencia
a la solicitud de la Corte;
b) El Estado requerido, si está obligado por una norma internacional a conceder la extradición al Estado Parte requirente, decidirá si la entrega a la
Corte o la extradita al Estado requirente. En esta decisión, el Estado requerido tendrá en cuenta todos los factores pertinentes y, entre otros, los
enumerados en el párrafo 6, pero tendrá especialmente en cuenta la naturaleza y la gravedad relativas de la conducta de que se trate.
8. Cuando, de conformidad con una notificación efectuada con arreglo al
presente artículo, la Corte haya determinado la inadmisibilidad de una causa
y posteriormente se deniegue la extradición al Estado requirente, el Estado
requerido notificará su decisión a la Corte.
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Artículo 91. Contenido de la solicitud
de detención y entrega
1. La solicitud de detención y entrega deberá formularse por escrito. En caso
de urgencia, se podrá hacer por cualquier otro medio que permita dejar constancia escrita, a condición de que la solicitud sea confirmada en la forma indicada en el párrafo 1 a) del artículo 87.
2. La solicitud de detención y entrega de una persona respecto de la cual la
Sala de Cuestiones Preliminares haya dictado una orden de detención de conformidad con el artículo 58 deberá contener los elementos siguientes o ir acompañada de:
a) Información suficiente para la identificación de la persona buscada y datos
sobre su probable paradero;
b) Una copia de la orden de detención; y
c) Los documentos, las declaraciones o la información que sean necesarios
para cumplir los requisitos de procedimiento del Estado requerido relativos a la entrega; sin embargo, esos requisitos no podrán ser más onerosos que los aplicables a las solicitudes de extradición conforme a tratados o acuerdos celebrados por el Estado requerido y otros Estados y, de
ser posible, serán menos onerosos, habida cuenta del carácter específico
de la Corte.
3. La solicitud de detención y entrega del condenado deberá contener los
siguientes elementos o ir acompañada de:
a) Copia de la orden de detención dictada en su contra;
b) Copia de la sentencia condenatoria;
c) Datos que demuestren que la persona buscada es aquella a la que se refiere la sentencia condenatoria; y
d) Si la persona que se busca ha sido ya condenada, copia de la sentencia y,
en el caso de una pena de reclusión, una indicación de la parte de la pena
que se ha cumplido y de la que queda por cumplir.
4. A solicitud de la Corte, el Estado Parte consultará con ésta, en general o
con respecto a un asunto concreto, sobre las disposiciones de su derecho interno
que puedan ser aplicables de conformidad con el apartado c) del párrafo 2 del
presente artículo. En esas consultas, el Estado Parte comunicará a la Corte las
disposiciones específicas de su derecho interno.
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Artículo 92. Detención provisional
1. En caso de urgencia, la Corte podrá solicitar la detención provisional de la
persona buscada hasta que se presente la solicitud de entrega y los documentos que la justifiquen de conformidad con el artículo 91.
2. La solicitud de detención provisional deberá hacerse por cualquier medio que permita dejar constancia escrita y contendrá:
a) Información suficiente para identificar a la persona buscada y datos sobre su probable paradero;
b) Una exposición concisa de los crímenes por los que se pida la detención
y de los hechos que presuntamente serían constitutivos de esos crímenes,
inclusive, de ser posible, la indicación de la fecha y el lugar en que se cometieron;
c) Una declaración de que existe una orden de detención o una decisión final condenatoria respecto de la persona buscada; y
d) Una declaración de que se presentará una solicitud de entrega de la persona buscada.
3. La persona sometida a detención provisional podrá ser puesta en libertad si el Estado requerido no hubiere recibido la solicitud de entrega y los documentos que la justifiquen, de conformidad con el artículo 91, dentro del
plazo fijado en las Reglas de Procedimiento y Prueba. Sin embargo, el detenido podrá consentir en la entrega antes de que se cumpla dicho plazo siempre que lo permita el derecho interno del Estado requerido. En ese caso, el
Estado requerido procederá a entregar al detenido a la Corte tan pronto como
sea posible.
4. El hecho de que la persona buscada haya sido puesta en libertad de conformidad con el párrafo 3 no obstará para que sea nuevamente detenida y entregada una vez que el Estado requerido reciba la solicitud de entrega y los
documentos que la justifiquen.
Artículo 93. Otras formas de cooperación
1. Los Estados Partes, de conformidad con lo dispuesto en la presente parte y
con los procedimientos de su derecho interno, deberán cumplir las solicitudes
de asistencia formuladas por la Corte en relación con investigaciones o enjuiciamientos penales a fin de:
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a) Identificar y buscar personas u objetos;
b) Practicar pruebas, incluidos los testimonios bajo juramento, y presentar
pruebas, incluidos los dictámenes e informes periciales que requiera la
Corte;
c) Interrogar a una persona objeto de investigación o enjuiciamiento;
d) Notificar documentos, inclusive los documentos judiciales;
e) Facilitar la comparecencia voluntaria ante la Corte de testigos o expertos;
f) Proceder al traslado provisional de personas, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 7;
g) Realizar inspecciones oculares, inclusive la exhumación y el examen de
cadáveres y fosas comunes;
h) Practicar allanamientos y decomisos;
i) Transmitir registros y documentos, inclusive registros y documentos oficiales;
j) Proteger a víctimas y testigos y preservar pruebas;
k) Identificar, determinar el paradero o congelar el producto y los bienes y
haberes obtenidos del crimen y de los instrumentos del crimen, o incautarse de ellos, con miras a su decomiso ulterior y sin perjuicio de los
derechos de terceros de buena fe; y
l) Cualquier otro tipo de asistencia no prohibida por la legislación del Estado requerido y destinada a facilitar la investigación y el enjuiciamiento de crímenes de la competencia de la Corte.
2. La Corte podrá dar seguridades a los testigos o expertos que comparezcan ante ella de que no serán enjuiciados o detenidos ni se restringirá su libertad personal por un acto u omisión anterior a su salida del Estado requerido.
3. Cuando la ejecución de una determinada medida de asistencia detallada
en una solicitud presentada de conformidad con el párrafo 1 estuviera prohibida en el Estado requerido por un principio fundamental de derecho ya existente y de aplicación general, el Estado requerido celebrará sin demora consultas con la Corte para tratar de resolver la cuestión. En las consultas se debería
considerar si se puede prestar la asistencia de otra manera o con sujeción a
condiciones. Si, después de celebrar consultas, no se pudiera resolver la cuestión, la Corte modificará la solicitud según sea necesario.
4. El Estado Parte podrá no dar lugar a una solicitud de asistencia, en su
totalidad o en parte, de conformidad con el artículo 72 y únicamente si la solicitud se refiere a la presentación de documentos o la divulgación de pruebas
que afecten a su seguridad nacional.
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5. Antes de denegar una solicitud de asistencia de conformidad con el párrafo 1 l), el Estado requerido considerará si se puede prestar la asistencia con
sujeción a ciertas condiciones, o si es posible hacerlo en una fecha posterior o
de otra manera. La Corte o el Fiscal, si aceptan la asistencia sujeta a condiciones, tendrán que cumplirlas.
6. Si no se da lugar a una solicitud de asistencia, el Estado Parte requerido
deberá comunicar sin demora los motivos a la Corte o al Fiscal.
7. a) La Corte podrá solicitar el traslado provisional de un detenido a los fines de su identificación o de que preste testimonio o asistencia de otra índole. El traslado podrá realizarse siempre que:
i) El detenido dé su libre consentimiento; y
ii) El Estado requerido lo acepte, con sujeción a las condiciones que
hubiere acordado con la Corte;
b) La persona trasladada permanecerá detenida. Una vez cumplidos los fines del traslado, la Corte la devolverá sin dilación al Estado requerido.
8. a) La Corte velará por la protección del carácter confidencial de los documentos y de la información, salvo en la medida en que éstos sean necesarios para la investigación y las diligencias pedidas en la solicitud;
b) El Estado requerido podrá, cuando sea necesario, transmitir al Fiscal documentos o información con carácter confidencial. El Fiscal únicamente podrá utilizarlos para reunir nuevas pruebas;
c) El Estado requerido podrá, de oficio o a solicitud del Fiscal, autorizar la
divulgación ulterior de estos documentos o información, los cuales podrán utilizarse como medios de prueba de conformidad con lo dispuesto
en las partes V y VI y de conformidad con las Reglas de Procedimiento
y Prueba.
9. a) i) El Estado Parte que reciba solicitudes concurrentes de la Corte y de
otro Estado de conformidad con una obligación internacional y que
no se refieran a la entrega o la extradición, procurará, en consulta con
la Corte y el otro Estado, atender ambas solicitudes, de ser necesario
postergando o condicionando una de ellas;
ii) Si esto no fuera posible, la cuestión de las solicitudes concurrentes
se resolverá de conformidad con los principios enunciados en el artículo 90;
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b) Sin embargo, cuando la solicitud de la Corte se refiera a información,
bienes o personas que estén sometidos al control de un tercer Estado o de
una organización internacional en virtud de un acuerdo internacional, el
Estado requerido lo comunicará a la Corte y la Corte dirigirá su solicitud
al tercer Estado o a la organización internacional.
10. a) A solicitud de un Estado Parte que lleve a cabo una investigación o
sustancie un juicio por una conducta que constituya un crimen de la competencia de la Corte o que constituya un crimen grave con arreglo al derecho interno del Estado requirente, la Corte podrá cooperar con él y prestarle asistencia;
b) i) La asistencia prestada de conformidad con el apartado a) podrá comprender, entre otras cosas:
1. La transmisión de declaraciones, documentos u otros elementos de prueba obtenidos en el curso de una investigación o de un proceso sustanciado por la Corte; y
2. El interrogatorio de una persona detenida por orden de la Corte;
ii) En el caso de la asistencia prevista en el apartado b) i) a.:
1. Si los documentos u otros elementos de prueba se hubieren obtenido con la asistencia de un Estado, su transmisión estará subordinada al consentimiento de dicho Estado;
2. Si las declaraciones, los documentos u otros elementos de prueba
hubieren sido proporcionados por un testigo o un perito, su transmisión estará subordinada a lo dispuesto en el artículo 68;
c) La Corte podrá, de conformidad con el presente párrafo y en las condiciones enunciadas en él, acceder a una solicitud de asistencia presentada
por un Estado que no sea parte en el presente Estatuto.
Artículo 94. Aplazamiento de la ejecución de una solicitud de asistencia
con respecto a una investigación o un enjuiciamiento en curso
1. Si la ejecución inmediata de una solicitud de asistencia interfiriere una investigación o enjuiciamiento en curso de un asunto distinto de aquel al que se
refiera la solicitud, el Estado requerido podrá aplazar la ejecución por el tiempo que acuerde con la Corte. No obstante, el aplazamiento no excederá de lo
necesario para concluir la investigación o el enjuiciamiento de que se trate en
el Estado requerido. Antes de tomar la decisión de aplazar la ejecución de la
solicitud, el Estado requerido debe considerar si se podrá prestar inmediatamente la asistencia con sujeción a ciertas condiciones.
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2. Si, de conformidad con el párrafo 1, se decidiere aplazar la ejecución de
una solicitud de asistencia, el Fiscal podrá en todo caso pedir que se adopten
las medidas necesarias para preservar pruebas de conformidad con el párrafo
1 j) del artículo 93.
Artículo 95. Aplazamiento de la ejecución de una solicitud
por haberse impugnado la admisibilidad de la causa
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 53, cuando la Corte
proceda a examinar una impugnación de la admisibilidad de una causa de conformidad con los artículos 18 o 19, el Estado requerido podrá aplazar la ejecución de una solicitud hecha de conformidad con esta parte hasta que la Corte
se pronuncie sobre la impugnación, a menos que ésta haya resuelto expresamente que el Fiscal podrá continuar recogiendo pruebas conforme a lo previsto en los artículos 18 o 19.
Artículo 96. Contenido de la solicitud relativa a otras formas
de asistencia de conformidad con el artículo 93
1. La solicitud relativa a otras formas de asistencia a que se hace referencia en
el artículo 93 deberá hacerse por escrito. En caso de urgencia, se podrá hacer
por cualquier otro medio que permita dejar constancia escrita, a condición de
que la solicitud sea confirmada en la forma indicada en el párrafo 1 a) del artículo 87.
2. La solicitud deberá contener los siguientes elementos o estar acompañada de, según proceda:
a) Una exposición concisa de su propósito y de la asistencia solicitada, incluidos los fundamentos jurídicos y los motivos de la solicitud;
b) La información más detallada posible acerca del paradero o la identificación de la persona o el lugar objeto de la búsqueda o la identificación,
de forma que se pueda prestar la asistencia solicitada;
c) Una exposición concisa de los hechos esenciales que fundamentan la
solicitud;
d) Las razones y la indicación detallada de cualquier procedimiento que deba
seguirse o requisito que deba cumplirse;
e) Cualquier información que pueda ser necesaria conforme al derecho interno del Estado requerido para cumplir la solicitud; y
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f) Cualquier otra información pertinente para que pueda prestarse la asistencia solicitada.
3. A solicitud de la Corte, todo Estado Parte consultará con la Corte, en
general o respecto de un asunto concreto, sobre las disposiciones de su derecho interno que puedan ser aplicables de conformidad con el párrafo 2 e). En
esas consultas, los Estados Partes comunicarán a la Corte las disposiciones
específicas de su derecho interno.
4. Las disposiciones del presente artículo serán también aplicables, según
proceda, con respecto a las solicitudes de asistencia hechas a la Corte.
Artículo 97. Consultas con la Corte
El Estado Parte que reciba una solicitud de conformidad con la presente parte
celebrará sin dilación consultas con la Corte si considera que la solicitud le
plantea problemas que puedan obstaculizar o impedir su cumplimiento. Esos
problemas podrían ser, entre otros:
a) Que la información fuese insuficiente para cumplir la solicitud;
b) Que, en el caso de una solicitud de entrega, la persona no pudiera ser
localizada, pese a los intentos realizados, o que en la investigación realizada se hubiere determinado claramente que la persona en el Estado de
detención no es la indicada en la solicitud; o
c) Que el cumplimiento de la solicitud en su forma actual obligare al Estado requerido a no cumplir una obligación preexistente en virtud de un
tratado con otro Estado.
Artículo 98. Cooperación con respecto a la renuncia
a la inmunidad y consentimiento a la entrega
1. La Corte podrá negarse a dar curso a una solicitud de entrega o de asistencia en virtud de la cual el Estado requerido deba actuar en forma incompatible
con las obligaciones que le imponga el derecho internacional con respecto a la
inmunidad de un Estado o la inmunidad diplomática de una persona o un bien
de un tercer Estado, salvo que obtenga la cooperación de ese tercer Estado para
la renuncia a la inmunidad.
2. La Corte no dará curso a una solicitud de entrega en virtud de la cual el
Estado requerido deba actuar en forma incompatible con las obligaciones que
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le imponga un acuerdo internacional conforme al cual se requiera el consentimiento del Estado que envíe para entregar a la Corte a una persona sujeta a la
jurisdicción de ese Estado, a menos que ésta obtenga primero la cooperación
del Estado que envíe para que dé su consentimiento a la entrega.
Artículo 99. Cumplimiento de las solicitudes
a que se hace referencia en los artículos 93 y 96
1. Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese
derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en
ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite.
2. En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.
3. Las respuestas del Estado requerido serán transmitidas en su idioma y
forma original.
4. Sin perjuicio de los demás artículos de la presente parte, cuando resulte
necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de
medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción
de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de
las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no
entrañe un cambio en él, el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en
el territorio de un Estado según se indica a continuación:
a) Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se
hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una decisión
de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 ó 19, el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas
posibles con el Estado Parte requerido;
b) En los demás casos, el Fiscal podrá ejecutar la solicitud tras celebrar
consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese Estado Parte.
Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la
ejecución de una solicitud de conformidad con el presente apartado, celebrará consultas sin demora con la Corte para resolver la cuestión.
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5. Las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la defensa o la seguridad nacionales serán igualmente aplicables al
cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente artículo.
Artículo 100. Gastos
1. Los gastos ordinarios que se deriven del cumplimiento de las solicitudes en
el territorio del Estado requerido correrán a cargo de éste, con excepción de los
siguientes, que correrán a cargo de la Corte:
a) Gastos relacionados con el viaje y la seguridad de los testigos y peritos,
o el traslado, con arreglo al artículo 93, de personas detenidas;
b) Gastos de traducción, interpretación y transcripción;
c) Gastos de viaje y dietas de los magistrados, el fiscal, los fiscales adjuntos, el secretario, el secretario adjunto y los funcionarios de cualquier
órgano de la Corte;
d) Costo de los informes o dictámenes periciales solicitados por la Corte;
e) Gastos relacionados con el transporte de la persona que entregue a la Corte
un Estado de detención; y
f) Previa consulta, todos los gastos extraordinarios que puedan ser resultado del cumplimiento de una solicitud.
2. Las disposiciones del párrafo 1 serán aplicables, según proceda, a las
solicitudes hechas por los Estados Partes a la Corte. En ese caso, los gastos
ordinarios que se deriven de su cumplimiento correrán a cargo de la Corte.
Artículo 101. Principio de la especialidad
1. Quien haya sido entregado a la Corte en virtud del presente Estatuto no será
procesado, castigado o detenido por una conducta anterior a su entrega, a menos
que ésta constituya la base del delito por el cual haya sido entregado.
2. La Corte podrá pedir al Estado que hizo la entrega que la dispense del
cumplimiento de los requisitos establecidos en el párrafo 1 y, si fuere necesario, proporcionará información adicional de conformidad con el artículo 91. Los
Estados Partes estarán facultados para dar esa dispensa a la Corte y procurarán hacerlo.
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Artículo 102. Términos empleados
A los efectos del presente Estatuto:
a) Por entrega se entenderá la entrega de una persona por un Estado a la
Corte de conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto;
b) Por extradición se entenderá la entrega de una persona por un Estado
a otro Estado de conformidad con lo dispuesto en un tratado o convención o en el derecho interno.

PARTE X
DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA

Artículo 103. Función de los Estados en la ejecución
de las penas privativas de libertad
1. a) La pena privativa de libertad se cumplirá en un Estado designado por la
Corte sobre la base de una lista de Estados que hayan manifestado a la Corte
que están dispuestos a recibir condenados;
b) En el momento de declarar que está dispuesto a recibir condenados, el
Estado podrá poner condiciones a reserva de que sean aceptadas por la
Corte y estén en conformidad con la presente parte;
c) El Estado designado en un caso determinado indicará sin demora a la Corte
si acepta la designación.
2. a) El Estado de ejecución de la pena notificará a la Corte cualesquiera circunstancias, incluido el cumplimiento de las condiciones aceptadas con
arreglo al párrafo 1, que pudieren afectar materialmente a las condiciones o la duración de la privación de libertad. Las circunstancias conocidas o previsibles deberán ponerse en conocimiento de la Corte con una
antelación mínima de 45 días. Durante este periodo, el Estado de ejecución no adoptará medida alguna que redunde en perjuicio de lo dispuesto en el artículo 110;
b) La Corte, si no puede aceptar las circunstancias a que se hace referencia
en el apartado a), lo notificará al Estado de ejecución y procederá de conformidad con el párrafo 1 del artículo 104.
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3. La Corte, al ejercer su facultad discrecional de efectuar la designación
prevista en el párrafo 1, tendrá en cuenta:
a) El principio de que los Estados Partes deben compartir la responsabilidad por la ejecución de las penas privativas de libertad de conformidad
con los principios de distribución equitativa que establezcan las Reglas
de Procedimiento y Prueba;
b) La aplicación de normas de tratados internacionales generalmente aceptadas sobre el tratamiento de los reclusos;
c) La opinión del condenado;
d) La nacionalidad del condenado; y
e) Otros factores relativos a las circunstancias del crimen o del condenado,
o a la ejecución eficaz de la pena, según procedan en la designación del
Estado de ejecución.
4. De no designarse un Estado de conformidad con el párrafo 1, la pena
privativa de libertad se cumplirá en el establecimiento penitenciario que designe
el Estado anfitrión, de conformidad con las condiciones estipuladas en el acuerdo relativo a la sede a que se hace referencia en el párrafo 2 del artículo 3. En
ese caso, los gastos que entrañe la ejecución de la pena privativa de libertad
serán sufragados por la Corte.
Artículo 104. Cambio en la designación del Estado de ejecución
1. La Corte podrá en todo momento decidir el traslado del condenado a una
prisión de un Estado distinto del Estado de ejecución.
2. El condenado podrá en todo momento solicitar de la Corte su traslado del
Estado de ejecución.
Artículo 105. Ejecución de la pena
1. Con sujeción a las condiciones que haya establecido un Estado de conformidad con el párrafo 1 b) del artículo 103, la pena privativa de libertad tendrá
carácter obligatorio para los Estados Partes, los cuales no podrán modificarla
en caso alguno.
2. La decisión relativa a cualquier solicitud de apelación o revisión incumbirá exclusivamente a la Corte. El Estado de ejecución no pondrá obstáculos
para que el condenado presente una solicitud de esa índole.
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Artículo 106. Supervisión de la ejecución de la pena
y condiciones de reclusión
1. La ejecución de una pena privativa de libertad estará sujeta a la supervisión
de la Corte y se ajustará a las normas generalmente aceptadas de las convenciones internacionales sobre el tratamiento de los reclusos.
2. Las condiciones de reclusión se regirán por la legislación del Estado de
ejecución y se ajustarán a las normas generalmente aceptadas de las convenciones internacionales sobre el tratamiento de los reclusos; en todo caso, no
serán ni más ni menos favorables que las aplicadas a los reclusos condenados
por delitos similares en el Estado de ejecución.
3. La comunicación entre el condenado y la Corte será irrestricta y confidencial.
Artículo 107. Traslado una vez cumplida la pena
1. Una vez cumplida la pena, quien no sea nacional del Estado de ejecución
podrá, de conformidad con la legislación de dicho Estado, ser trasladado al
Estado que esté obligado a aceptarlo o a otro Estado que esté dispuesto a hacerlo, teniendo en cuenta si quiere ser trasladado a éste, a menos que el Estado
de ejecución lo autorice a permanecer en su territorio.
2. Los gastos derivados del traslado de conformidad con lo dispuesto en el
párrafo 1, de no ser sufragados por un Estado, correrán por cuenta de la Corte.
3. Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 108, el Estado de ejecución
también podrá, de conformidad con su derecho interno, extraditar o entregar
por cualquier otra vía a la persona a un Estado que haya pedido la extradición
o entrega para someterla a juicio o para que cumpla una pena.
Artículo 108. Limitaciones al enjuiciamiento
o la sanción por otros delitos
1. El condenado que se halle bajo la custodia del Estado de ejecución no será
sometido a enjuiciamiento, sanción o extradición a un tercer Estado por una
conducta anterior a su entrega al Estado de ejecución, a menos que, a petición
de éste, la Corte haya aprobado el enjuiciamiento, la sanción o la extradición.
2. La Corte dirimirá la cuestión tras haber oído al condenado.
3. El párrafo 1 del presente artículo no será aplicable si el condenado permanece de manera voluntaria durante más de 30 días en el territorio del Esta-
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do de ejecución después de haber cumplido la totalidad de la pena impuesta por
la Corte o si regresa al territorio de ese Estado después de haber salido de él.
Artículo 109. Ejecución de multas
y órdenes de decomiso
1. Los Estados Partes harán efectivas las multas u órdenes de decomiso decretadas por la Corte en virtud de la Parte VII, sin perjuicio de los derechos de
terceros de buena fe y de conformidad con el procedimiento establecido en su
derecho interno.
2. El Estado Parte que no pueda hacer efectiva la orden de decomiso adoptará medidas para cobrar el valor del producto, los bienes o los haberes cuyo
decomiso hubiere decretado la Corte, sin perjuicio de los derechos de terceros
de buena fe.
3. Los bienes, o el producto de la venta de bienes inmuebles o, según proceda, la venta de otros bienes que el Estado Parte obtenga al ejecutar una decisión de la Corte serán transferidos a la Corte.
Artículo 110. Examen de una reducción
de la pena
1. El Estado de ejecución no pondrá en libertad al recluso antes de que haya
cumplido la pena impuesta por la Corte.
2. Sólo la Corte podrá decidir la reducción de la pena y se pronunciará al
respecto después de escuchar al recluso.
3. Cuando el recluso haya cumplido las dos terceras partes de la pena o 25
años de prisión en caso de cadena perpetua, la Corte revisará la pena para determinar si ésta puede reducirse. La revisión no se llevará a cabo antes de cumplidos esos plazos.
4. Al proceder a la revisión examen con arreglo al párrafo 3, la Corte podrá
reducir la pena si considera que concurren uno o más de los siguientes factores:
a) Si el recluso ha manifestado desde el principio y de manera continua su
voluntad de cooperar con la Corte en sus investigaciones y enjuiciamientos;
b) Si el recluso ha facilitado de manera espontánea la ejecución de las decisiones y órdenes de la Corte en otros casos, en particular ayudando a ésta
en la localización de los bienes sobre los que recaigan las multas, las
órdenes de decomiso o de reparación que puedan usarse en beneficio de
las víctimas; o
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c) Otros factores indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba que
permitan determinar un cambio en las circunstancias suficientemente
claro e importante como para justificar la reducción de la pena.
5. La Corte, si en su revisión inicial con arreglo al párrafo 3, determina que
no procede reducir la pena, volverá a examinar la cuestión con la periodicidad
y con arreglo a los criterios indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba.
Artículo 111. Evasión
Si un condenado se evade y huye del Estado de ejecución, éste podrá, tras
consultar a la Corte, pedir al Estado en que se encuentre que lo entregue de
conformidad con los acuerdos bilaterales y multilaterales vigentes, o podrá
pedir a la Corte que solicite la entrega de conformidad con la Parte IX. La Corte,
si solicita la entrega, podrá resolver que el condenado sea enviado al Estado en
que cumplía su pena o a otro Estado que indique.

PARTE XI
DE LA ASAMBLEA DE LOS ESTADOS PARTES

Artículo 112. Asamblea de los Estados Partes
1. Se instituye una Asamblea de los Estados Partes en el presente Estatuto. Cada
Estado Parte tendrá un representante en la Asamblea que podrá hacerse acompañar de suplentes y asesores. Otros Estados signatarios del Estatuto o del Acta
Final podrán participar en la Asamblea a título de observadores.
2. La Asamblea:
a) Examinará y aprobará, según proceda, las recomendaciones de la Comisión Preparatoria;
b) Ejercerá su supervisión respecto de la Presidencia, el Fiscal y la Secretaría en las cuestiones relativas a la administración de la Corte;
c) Examinará los informes y las actividades de la Mesa establecida en el
párrafo 3 y adoptará las medidas que procedan a ese respecto;
d) Examinará y decidirá el presupuesto de la Corte;
e) Decidirá si corresponde, de conformidad con el artículo 36, modificar el
número de magistrados;
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f) Examinará cuestiones relativas a la falta de cooperación de conformidad
con los párrafos 5 y 7 del artículo 87;
g) Desempeñará las demás funciones que procedan en virtud del presente
Estatuto y las Reglas de Procedimiento y Prueba.
3. a) La Asamblea tendrá una Mesa, que estará compuesta de un Presidente, dos Vicepresidentes y 18 miembros elegidos por la Asamblea por periodos de tres años;
b) La Mesa tendrá carácter representativo, teniendo en cuenta, en particular, el principio de la distribución geográfica equitativa y la representación adecuada de los principales sistemas jurídicos del mundo;
c) La Mesa se reunirá con la periodicidad que sea necesaria, pero por lo
menos una vez al año, y prestará asistencia a la Asamblea en el desempeño de sus funciones.
4. La Asamblea podrá establecer los órganos subsidiarios que considere
necesarios, incluido un mecanismo de supervisión independiente que se encargará de la inspección, la evaluación y la investigación de la Corte a fin de
mejorar su eficiencia y economía.
5. El Presidente de la Corte, el Fiscal y el Secretario o sus representantes
podrán, cuando proceda, participar en las sesiones de la Asamblea y de la Mesa.
6. La Asamblea se reunirá en la sede de la Corte o en la Sede de las Naciones Unidas una vez al año y, cuando las circunstancias lo exijan, celebrará
periodos extraordinarios de sesiones. Salvo que se indique otra cosa en el presente Estatuto, los periodos extraordinarios de sesiones serán convocados por
la Mesa de oficio o a petición de un tercio de los Estados Partes.
7. Cada Estado Parte tendrá un voto. La Asamblea y la Mesa harán todo lo
posible por adoptar sus decisiones por consenso. Si no se pudiere llegar a un
consenso y salvo que en el presente Estatuto se disponga otra cosa:
a) Las decisiones sobre cuestiones de fondo serán aprobadas por mayoría
de dos tercios de los presentes y votantes, a condición de que una mayoría absoluta de los Estados Partes constituirá el quórum para la votación;
b) Las decisiones sobre cuestiones de procedimiento se tomarán por mayoría simple de los Estados Partes presentes y votantes.
8. El Estado Parte que esté en mora en el pago de sus contribuciones financieras a los gastos de la Corte no tendrá voto en la Asamblea ni en la Mesa
cuando la suma adeudada sea igual o superior al total de las contribuciones
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adeudadas por los dos años anteriores completos. La Asamblea podrá, sin
embargo, permitir que dicho Estado vote en ella y en la Mesa si llegare a la
conclusión de que la mora se debe a circunstancias ajenas a la voluntad del
Estado Parte.
9. La Asamblea aprobará su propio reglamento.
10. Los idiomas oficiales y de trabajo de la Asamblea serán los de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

PARTE XII
DE LA FINANCIACIÓN

Artículo 113. Reglamento Financiero
Salvo que se prevea expresamente otra cosa, todas las cuestiones financieras
relacionadas con la Corte y con las reuniones de la Asamblea de los Estados
Partes, inclusive su Mesa y sus órganos subsidiarios, se regirán por el presente Estatuto y por el Reglamento Financiero y Reglamentación Financiera Detallada que apruebe la Asamblea de los Estados Partes.
Artículo 114. Pago de los gastos
Los gastos de la Corte y de la Asamblea de los Estados Partes, incluidos los de
su Mesa y órganos subsidiarios, se sufragarán con fondos de la Corte.
Artículo 115. Fondos de la Corte y de la Asamblea
de los Estados Partes
Los gastos de la Corte y de la Asamblea de los Estados Partes, inclusive su Mesa
y sus órganos subsidiarios, previstos en el presupuesto aprobado por la Asamblea de los Estados Partes, se sufragarán con cargo a:
a) Cuotas de los Estados Partes;
b) Fondos procedentes de las Naciones Unidas, con sujeción a la aprobación
de la Asamblea General, en particular respecto de los gastos efectuados
en relación con cuestiones remitidas por el Consejo de Seguridad.
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Artículo 116. Contribuciones voluntarias
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 115, la Corte podrá recibir y utilizar, en calidad de fondos adicionales, contribuciones voluntarias de gobiernos,
organizaciones internacionales, particulares, sociedades y otras entidades, de
conformidad con los criterios en la materia que adopte la Asamblea de los
Estados Partes.
Artículo 117. Prorrateo de las cuotas
Las cuotas de los Estados Partes se prorratearán de conformidad con una escala de cuotas convenida basada en la escala adoptada por las Naciones Unidas para su presupuesto ordinario y ajustada de conformidad con los principios
en que se basa dicha escala.
Artículo 118. Comprobación anual de cuentas
Los registros, los libros y las cuentas de la Corte, incluidos sus estados financieros anuales, serán verificados anualmente por un auditor independiente.

PARTE XIII
CLÁUSULAS FINALES

Artículo 119. Solución de controversias
1. Las controversias relativas a las funciones judiciales de la Corte serán dirimidas por ella.
2. Cualquier otra controversia que surja entre dos o más Estados Partes respecto
de la interpretación o aplicación del presente Estatuto que no se resuelva mediante negociaciones en un plazo de tres meses contado desde el comienzo de
la controversia será sometida a la Asamblea de los Estados Partes. La Asamblea podrá tratar de resolver por sí misma la controversia o recomendar otros
medios de solución, incluida su remisión a la Corte Internacional de Justicia
de conformidad con el Estatuto de ésta.
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Artículo 120. Reservas
No se admitirán reservas al presente Estatuto.
Artículo 121. Enmiendas
1. Transcurridos siete años desde la entrada en vigor del presente Estatuto,
cualquier Estado Parte podrá proponer enmiendas a él. El texto de la enmienda propuesta será presentado al Secretario General de las Naciones Unidas, que
lo distribuirá sin dilación a los Estados Partes.
2. Transcurridos no menos de tres meses desde la fecha de la notificación,
la Asamblea de los Estados Partes decidirá, por mayoría de los presentes y
votantes, decidir si ha de examinar la propuesta, lo cual podrá hacer directamente o previa convocación de una Conferencia de Revisión si la cuestión lo
justifica.
3. La aprobación de una enmienda en una reunión de la Asamblea de los
Estados Partes o en una Conferencia de Revisión en la que no sea posible llegar a un consenso requerirá una mayoría de dos tercios de los Estados Partes.
4. Salvo lo dispuesto en el párrafo 5, toda enmienda entrará en vigor respecto
de los Estados Partes un año después de que los siete octavos de éstos hayan
depositado en poder del Secretario General de las Naciones Unidas sus instrumentos de ratificación o de adhesión.
5. Las enmiendas al artículo 5 del presente Estatuto entrarán en vigor únicamente respecto de los Estados Partes que las hayan aceptado un año después
del depósito de sus instrumentos de ratificación o aceptación. La Corte no ejercerá su competencia respecto de un crimen comprendido en la enmienda cuando
haya sido cometido por nacionales o en el territorio de un Estado Parte que no
haya aceptado la enmienda.
6. Si una enmienda ha sido aceptada por los siete octavos de los Estados
Partes de conformidad con el párrafo 4, el Estado Parte que no la haya aceptado podrá denunciar el Estatuto con efecto inmediato, no obstante lo dispuesto
en el párrafo 1 del artículo 127 pero con sujeción al párrafo 2 de dicho artículo, mediante notificación hecha a más tardar un año después de la entrada en
vigor de la enmienda.
7. El Secretario General de las Naciones Unidas distribuirá a los Estados Partes las enmiendas aprobadas en una reunión de la Asamblea de los Estados
Partes o en una Conferencia de Revisión.
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Artículo 122. Enmiendas a disposiciones de carácter institucional
1. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 121, cualquier Estado
Parte podrá proponer en cualquier momento enmiendas a las disposiciones del
presente Estatuto de carácter exclusivamente institucional, a saber, el artículo
35, los párrafos 8 y 9 del artículo 36, el artículo 37, el artículo 38, el párrafo 1
del artículo 39 (dos primeras oraciones), los párrafos 4 a 9 del artículo 42, los
párrafos 2 y 4 del artículo 43 y los artículos 44, 46, 47 y 49. El texto de la
enmienda propuesta será presentado al Secretario General de las Naciones
Unidas o a la persona designada por la Asamblea de los Estados Partes, que
lo distribuirá sin demora a los Estados Partes y a otros participantes en la
Asamblea.
2. Las enmiendas presentadas con arreglo al presente artículo respecto de las
cuales no sea posible llegar a un consenso serán aprobadas por la Asamblea de
los Estados Partes o por una Conferencia de Revisión por una mayoría de dos
tercios de los Estados Partes. Esas enmiendas entrarán en vigor respecto de los
Estados Partes seis meses después de su aprobación por la Asamblea o, en su
caso, por la Conferencia.
Artículo 123. Revisión del Estatuto
1. Siete años después de que entre en vigor el presente Estatuto, el Secretario
General de las Naciones Unidas convocará una Conferencia de Revisión de los
Estados Partes para examinar las enmiendas al Estatuto. El examen podrá comprender la lista de los crímenes indicados en el artículo 5 pero no se limitará a
ellos. La Conferencia estará abierta a los participantes en la Asamblea de los
Estados Partes y en las mismas condiciones que ésta.
2. Posteriormente, en cualquier momento, a petición de un Estado Parte y a
los efectos indicados en el párrafo 1, el Secretario General de las Naciones
Unidas, previa la aprobación de una mayoría de los Estados Partes, convocará
una Conferencia de Revisión de los Estados Partes.
3. Las disposiciones de los párrafos 3 a 7 del artículo 121 serán aplicables a
la aprobación y entrada en vigor de toda enmienda del Estatuto examinada en
una Conferencia de Revisión.
Artículo 124. Disposición de transición
No obstante lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 12, un Estado, al hacerse
parte en el Estatuto, podrá declarar que, durante un periodo de siete años con-
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tados a partir de la fecha en que el Estatuto entre en vigor a su respecto, no
aceptará la competencia de la Corte sobre la categoría de crímenes a que se hace
referencia en el artículo 8 cuando se denuncie la comisión de uno de esos crímenes por sus nacionales o en su territorio. La declaración formulada de conformidad con el presente artículo podrá ser retirada en cualquier momento. Lo
dispuesto en el presente artículo será reconsiderado en la Conferencia de Revisión que se convoque de conformidad con el párrafo 1 del artículo 123.
Artículo 125. Firma, ratificación, aceptacón,
aprobación o adhesión
1. El presente Estatuto estará abierto a la firma de todos los Estados el 17 de
julio de 1998 en Roma, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación. Posteriormente, y hasta el 17 de octubre de 1998, seguirá abierto a la firma en Roma, en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia. Después de esa fecha, el Estatuto estará abierto a la
firma en Nueva York, en la Sede de las Naciones Unidas, hasta el 31 de diciembre del año 2000.
2. El presente Estatuto estará sujeto a la ratificación, aceptación o aprobación de los Estados signatarios. Los instrumentos de ratificación, aceptación
o aprobación serán depositados en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
3. El presente Estatuto estará abierto a la adhesión de cualquier Estado. Los
instrumentos de adhesión serán depositados en poder del Secretario General de
las Naciones Unidas.
Artículo 126. Entrada en vigor
1. El presente Estatuto entrará en vigor el primer día del mes siguiente al sexagésimo día a partir de la fecha en que se deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el sexagésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.
2. Respecto de cada Estado que ratifique, acepte o apruebe el Estatuto o se
adhiera a él después de que sea depositado el sexagésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, el Estatuto entrará en vigor el
primer día del mes siguiente al sexagésimo día a partir de la fecha en que haya
depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

903

Artículo 127. Denuncia
1. Todo Estado Parte podrá denunciar el presente Estatuto mediante notificación por escrito dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que se reciba la notificación, a menos que en ella se indique una fecha ulterior.
2. La denuncia no exonerará al Estado de las obligaciones que le incumbieran de conformidad con el presente Estatuto mientras era parte en él, en particular las obligaciones financieras que hubiere contraído. La denuncia no obstará
a la cooperación con la Corte en el contexto de las investigaciones y los enjuiciamientos penales en relación con los cuales el Estado denunciante esté obligado a cooperar y que se hayan iniciado antes de la fecha en que la denuncia
surta efecto; la denuncia tampoco obstará en modo alguno a que se sigan examinando las cuestiones que la Corte tuviera ante sí antes de la fecha en que la
denuncia surta efecto.
Artículo 128. Textos auténticos
El original del presente Estatuto, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositado en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, que enviará copia certificada a todos
los Estados.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han firmado el presente Estatuto.
HECHO EN ROMA, el día diecisiete de julio de mil novecientos noventa
y ocho.

III. DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE
Y DEL CIUDADANO DE 1789*

PREÁMBULO

Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea Nacional,
considerando que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del
hombre son las únicas causas de las desgracias públicas y de la corrupción de
los Gobiernos, ha resuelto exponer en una declaración solemne los Derechos
naturales, inalienables, y sagrados del hombre, a fin de que esta declaración,
represente constantemente a todos los miembros del cuerpo social, les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes; a fin de que los actos del Poder Legislativo y los del Poder Ejecutivo, pudiendo ser en cada instante comparados con
la finalidad de toda institución política, sean más respetados; a fin de que las
reclamaciones de los ciudadanos, fundadas en adelante en principios simples
e indiscutibles, contribuyan siempre al mantenimiento de la Constitución y a
la felicidad de todos.
En consecuencia, la Asamblea Nacional reconoce y declara, en presencia y
bajo los auspicios del Ser Supremo, los siguientes derechos del Hombre y del
Ciudadano.
Artículo 1
Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales no pueden fundarse más que en la utilidad común.
Artículo 2
La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos
naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a tal opresión.
* Adoptada por la Asamblea Constituyente francesa del 20 al 26 de agosto de 1789, aceptada por el Rey de Francia el 5 de octubre de 1789.
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Artículo 3
El principio de toda soberanía reside esencialmente en la Nación. Ningún cuerpo, ningún individuo puede ejercer una autoridad que no emane de ella expresamente.
Artículo 4
La libertad consiste en poder hacer todo lo que no perjudica a otros; así, el
ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otros límites que
los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el goce de esos mismos derechos. Estos límites sólo pueden ser determinados por la Ley.
Artículo 5
La Ley no tiene derecho a prohibir sino las acciones perjudiciales para la sociedad. No puede impedirse nada que no esté prohibido por la Ley, y nadie
puede ser obligado a hacer lo que ella no ordena.
Artículo 6
La Ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen
derecho a participar personalmente, o a través de representantes, en su formación. Debe ser la misma para todos, así cuando protege, como cuando castiga.
Todos los ciudadanos, siendo iguales a sus ojos, son igualmente admisibles a
todas las dignidades, puestos y empleos públicos, según su capacidad, y sin otra
distinción que la de sus virtudes y sus talentos.
Artículo 7
Ningún hombre puede ser acusado, encarcelado ni detenido sino en los casos
determinados por la Ley, y según las formas por ella prescritas. Los que solicitan, dictan, ejecutan o hacen ejecutar órdenes arbitrarias deben ser castigados; pero todo ciudadano llamado o detenido en virtud de la Ley debe obedecer al instante: se hace culpable por la resistencia.
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Artículo 8
La Ley no debe establecer más que las penas estricta y evidentemente necesarias, y nadie puede ser castigado sino en virtud de una ley establecida y promulgada anteriormente al delito, y legalmente aplicada.
Artículo 9
Todo hombre se presume inocente mientras no se haya declarado culpable; por
ello, si se juzga indispensable detenerlo, todo rigor que no fuera necesario para
asegurar su persona debe ser severamente reprimido por la Ley.
Artículo 10
Nadie debe ser inquietado por sus opiniones, incluso religiosas, siempre que
su manifestación no altere el orden público establecido por la Ley.
Artículo 11
La libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los
derechos más preciosos del hombre; todo ciudadano puede, pues, hablar, escribir, imprimir libremente, a reserva de responder del abuso de esta libertad
en los casos determinados por la Ley.
Artículo 12
La garantía de los derechos del Hombre y del Ciudadano hace necesaria una
fuerza pública; esta fuerza se instituye, pues, en beneficio de todos, y no para
la utilidad particular de aquellos a quienes les es confiada.
Artículo 13
Para el mantenimiento de la fuerza pública, y para los gastos de la administración, es indispensable una contribución común; ésta debe ser repartida por igual
entre todos los ciudadanos, en razón de sus posibilidades.
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Artículo 14
Los ciudadanos tienen derecho a comprobar, por sí mismos o por sus representantes, las necesidades de la contribución pública, a consentir en ella libremente,
a vigilar su empleo, y a determinar su cuota, su base, su recaudación y su duración.
Artículo 15
La sociedad tiene el deber de pedir cuentas de su administración a todo funcionario público.
Artículo 16
Toda sociedad en la que no está asegurada la garantía de los derechos ni determinada la separación de los poderes no tiene Constitución.
Artículo 17
Siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado
de ella, salvo cuando lo exija evidentemente la necesidad pública, legalmente
comprobada, y a condición de una indemnización justa y previa.

Falta Colofón

